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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira,  Junio veinticinco de dos mil veintiuno 

Expediente: 66001-31-03-005-2017-00171-01       

Proceso: Verbal – resolución de contrato 

Demandante: Eduardo Arturo Armel Ángel 

Demandados: Elizabeth Montenegro Llanos 

Juan C. Hincapié Jr. Montenegro  

Acta No.  301 del 25 de junio de 2021 

Sentencia No.  TSP.SC-0051-2021  

 

 

Resuelve la Sala los recursos de apelación 

interpuestos contra la sentencia del 14 de febrero de 2020, proferida por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en este proceso verbal, 

tendiente a la resolución de una promesa de compraventa, que Eduardo 

Arturo Armel Ángel sigue frente a Elizabeth Montenegro Llanos y Juan 

Carlos Hincapié Jr. Montenegro.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Hechos  

 

Narra la demanda, que fue reformada, (p. 6 a 10, 

p. 95 a 100, c. ppal. T.I), que Eduardo Arturo Armel Ángel, como promitente 

comprador, y Elizabeth Montenegro Llanos y Juan Carlos Hincapié Jr. 

Montenegro, este último representado por aquella con un poder general 

otorgado mediante escritura pública No. 1.474 de agosto 23 de 2011, como 

promitentes vendedores,  suscribieron un contrato de promesa de 

compraventa el 7 de junio de 2017 en la Notaria 6ª del Círculo de Pereira, 

respecto de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 

números 290-18488, 290-73584, 290-73504, 290-70933, 290-70802. 
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En ese contrato, Elizabeth Montenegro Llanos 

comprometió a Juan Carlos Hincapié Jr. Montenegro a vender los 

siguientes bienes inmuebles de su propiedad: (i) UN DERECHO DE CUOTA 

EQUIVALENTE AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE UN LOTE DE 

TERRENO IDENTIFICADO CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIAIRIA 

NO. 290-18488 (…); y (ii) UN PREDIO IDENTIFICADO CON NUMERO DE 

MATRICULA INMOBILIARIA NO. 290-73584…”.  

 

El precio acordado fue de mil novecientos treinta 

millones de pesos ($1’930.000.000,oo) y definieron la forma de pago; 

también acordaron como fecha de entrega de los predios el día 8 de agosto 

de 2017.  

     

    Se afirma que el demandante cumplió a cabalidad 

con sus obligaciones, en especial las descritas en los numerales 2.1. a 2.4, 

en cuanto Elizabeth Montenegro Llanos, de acuerdo al poder general 

otorgado, recibió los dineros y los bienes que le entregó. Así que siempre 

ha estado presto a cumplir lo suyo, a diferencia de los demandados que se 

hallan en mora de hacerlo, particularmente la cláusula sexta, ya que no 

fueron entregados los predios; la cláusula primera y el parágrafo, 

relacionados con la liberación de las hipotecas y los embargos que recaen 

sobre los predios prometidos.  

 

    Continúa su relato señalando que las partes 

fijaron como clausula penal la suma de cien millones de pesos en caso de 

incumplimiento, renunciaron a ser constituidas en mora y acordaron que la 

cláusula tendría lugar junto con la indemnización de perjuicios.  

 

    Indicó también que la fecha de firma de la 

correspondiente escritura pública se programó para el 8 de marzo de 2018 

a las 3 p.m. en la notaria 6ª de Pereira. Y que, en virtud del incumplimiento 

de las obligaciones contractuales y en especial el hecho de que el 

demandante, de acuerdo a lo relatado, entregó la posesión y propiedad del 

vehículo con placas MSX564, se vio en la necesidad de suscribir un contrato 

de arrendamiento de un automotor de similares características, para 

garantizar su movilización, con el señor Carlos Alberto Britto Cañas, 
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respecto del vehículo  de placas REQ724, con un canon mensual de tres 

millones de pesos, los que ha venido pagando desde la firma de ese 

contrato, celebrado a un año, pero aún vigente, y en el que intervino como 

coarrendataria Angélica María López Cano.  

 

1.2. Pretensiones. 

 

1.2.1. Principales (p. 102 ib.). 

 

Con apoyo en ese sustento fáctico, pidió que se 

declare la resolución del señalado contrato de promesa y, 

consecuencialmente, se condene a los demandados a restituirle las sumas 

que anticipó, en dinero y en especie, con sus intereses; a pagarle el valor 

de la cláusula penal, los valores pagados por concepto de arrendamiento 

desde el mes de agosto de 2017, a razón de tres millones de pesos 

mensuales, con sus respectivos intereses, hasta cuando subsista ese 

contrato; la indexación de las sumas impuestas; los demás perjuicios 

probados y las costas del proceso.  

 

1.2.2. Subsidiarias (p. 104 ib,).  

 

Se reiteran las principales, con la modificación de 

la fecha del pago de intereses sobre las sumas a reintegrar, esto es, desde 

el mes de diciembre de 2017; y los intereses sobre los cánones de 

arrendamiento reclamados, que se piden desde el mes de septiembre de 

2018.  

 

La cuantía de los daños patrimoniales, fue 

estimada bajo juramento (p. 108 ib).  

 

1.3. Trámite.  

 

Admitidas la demanda (p. 82 ib.) y su reforma (p. 

229 ib.), contestó Elizabeth Montenegro Llanos, quien se refirió a los 

hechos, se opuso a las pretensiones y esgrimió como excepciones las que 

nominó: “NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE PROMESA DE 
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COMPRAVENTA QUE SUSCRIBIERON LAS PARTES” e “IMPROCEDENCIA 

DEL COBRO DE LA CLAUSA PENAL Y DEMÁS PERJUICIOS”(p. 240 ib.). La 

respuesta fue inadmitida (p. 245) y en vista de que no fue subsanada, se 

tuvo por contestada, pero sin perjuicio de las consecuencias procesales que 

se pudieran derivar de ese silencio (p. 6, c. 1, T.II).  

 

Juan Carlos Hincapié Jr. Montenegro, por medio 

de su apoderada general, contestó en similares términos e invocó las 

mismas excepciones (p. 20, c. 1, T. II). 

 

Surtido el traslado respectivo; evacuadas las 

audiencias, en las que se decretaron y practicaron pruebas y se oyeron los 

alegatos, se profirió el fallo de primera instancia-  

 

1.4. La sentencia y su apelación.  

 

       En el fallo (archivo 2017-171 aud. 373, alegatos y 

sentencia 00:36:18 – 01:44:17), el juzgado concluyó que Juan Carlos 

Hincapié Jr. Montenegro carece de legitimación en la causa por pasiva; 

halló incumplido el contrato de promesa y, por tanto, lo declaró resuelto y 

ordenó las restituciones mutuas a que había lugar, a cargo de Elizabeth 

Montenegro Llanos; condenó al pago de la cláusula penal y a reconoció la 

indexación y los intereses pertinentes, así como las costas.  

 

     Apelaron el demandante y la codemandada 

Elizabeth Montenegro Llanos. Sin embargo, por falta de sustentación, la 

alzada de esta última fue declarada desierta (archivo 10, segunda instancia).  

 

      El primero, por su lado, basó su descontento en la 

absolución de Juan Carlos Hincapié por falta de legitimación en la causa, 

pues está probado que Elizabeth Montenegro obró en la promesa de 

compraventa como su apoderada general, en los términos de la escritura 

pública 1474 del 23 de agosto de 2011.  

 

       

2. CONSIDERACIONES. 
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2.1. Concurren los presupuestos procesales, y 

ninguna causal de nulidad se advierte, que pueda dar al traste con lo 

actuado.  

 

2.2. Trata este asunto de dirimir unas 

pretensiones tendientes a la resolución de una promesa de compraventa 

celebrada entre Eduardo Arturo Armel Ángel y Elizabeth Montenegro 

Llanos, como promitentes comprador y vendedora, en su orden, y, 

concretamente de definir si acertó el juzgado al negar las pretensiones 

respecto de Juan Carlos Hincapié Jr. Montenegro, vinculado mediante 

reforma a la demanda, por carecer de legitimación en la causa, o si se 

equivocó, como pregona el recurrente y, en consecuencia, también 

respecto de él surte efectos el fallo. 

 

2.3. Para abordar la temática, que tiene que ver 

exclusivamente con la legitimación en la causa, se recuerda previamente 

que, en la actualidad, producto de la redacción del artículo 328 del CGP, el 

sendero que traza la competencia del superior está dado por aquellos 

aspectos que fueron objeto de impugnación, sin perjuicio de algunas 

situaciones que permiten decidir de oficio (legitimación en la causa, 

prestaciones mutuas, asuntos relacionados con la familia, las costas 

procesales, por ejemplo). Es lo que se ha dado en denominar la pretensión 

impugnaticia, como ha sido reconocido por esta Sala de tiempo atrás1 y lo 

han reiterado esta2 y otras3, con soporte en decisiones de la Corte, unas de 

tutela4, que se acogen como criterio auxiliar, y otras de casación5.  

 

2.4. En este caso, se reitera, lo que queda de las 

alzadas se contrae a la participación, por pasiva, del señor Juan Carlos 

Hincapié Jr. Montenegro, que el Juzgado descartó, por cuanto el poder 

                                                           
1 Sentencia del 19 de junio de 2018, radicado 2011-00193-01,  
2 Sentencia del 15 de enero de 2021, radicado 2016-00197-01 
3 Sentencia del 19 de junio de 2020, radicado 2019-00046-01, M.P. Duberney Grisales 
Herrera. 
4 STC9587-2017, STC15273-2019, STC11328-2019 y STC100-2019 
5 SC2351-2019. 
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general otorgado por este a Elizabeth Montenegro Llanos con la escritura 

pública 1474 de 2011, no lo hace, por sí solo, partícipe en el contrato 

celebrado, y ninguna de las cláusulas del mismo permite inferir que ella 

actuó a nombre de otro; simplemente, como el inmueble prometido era de 

propiedad de Juan Carlos, se comprometió a obtener de él, poder 

suficiente para transferir el dominio al momento de celebrar la escritura.  

 

Sostiene el impugnante (p. 3, archivo 5, segunda 

instancia) que aunque es cierto que él no intervino en la suscripción del 

contrato, Elizabeth actuó allí como su mandante, de acuerdo con lo que 

dice la escritura pública 1474 de 2011; hizo alusión a jurisprudencia 

relacionada con la legitimación en la causa por pasiva, que viene ajustada 

al caso, por el interés evidente de Juan Carlos en el negocio prometido, 

pues era beneficiario de primer orden del mismo, si bien se haría acreedor 

de los derechos y obligaciones adquiridos en la promesa, según quedó 

plasmado en la nota en la que la promitente compradora se comprometía 

a adquirir el poder que la facultara para transferir el dominio de los bienes 

de propiedad de Juan Carlos. 

 

Además, dice, el demandado nunca discutió su 

calidad de “parte” en el proceso, en cambio aceptó que era cierto lo del 

poder, con lo que es claro que tenía pleno conocimiento de las 

obligaciones adquiridas; además, hubo una confesión ficta, ya que el hecho 

no fue negado al contestar el libelo.  

 

Agregan que la resolución de un contrato puede 

dirigirse, no solo frente a quien es “titular de la acción”, sino frente a 

quienes con sus acciones encaminen el allanamiento al cumplimiento de 

las obligaciones, como señaló la sentencia SC2307-2018 y lo sostuvo 

también esta misma Sala en sentencia proferida en el proceso radicado al 

número 2012-00385-01.  

 

2.5. El reparo no puede prosperar, por lo que 

pasa a verse.  
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En primer lugar, las citas que trae el recurrente 

para soportar la legitimación en los casos de resolución de un contrato, no 

vienen ajustadas al caso que nos atañe. Sin embargo, en la sentencia que 

trae a colación de esta misma Sala, que fue proferida el 20 de Junio de 

2018, se perfiló la cuestión en el sentido de que:   

 

…la legitimación en la causa, entendida como un 
presupuesto obligado de la pretensión, en su caracterización más aceptada 
por la jurisprudencia patria, responde a la idea de que exista titularidad en el 
derecho que se reclama, si se trata del demandante, y en el cumplimiento de 
la obligación correlativa, si es que se alude al demandado.  

 
Por vía de ejemplo, en la sentencia SC20450-2017, 

proferida el 7 de diciembre de 2017, con ponencia de la Magistrada Margarita 
Cabello Blanco, reiteró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia que:   

 
En efecto, esta Sala sobre el particular ha sostenido 

que aquella corresponde a «la identidad de la persona del actor con la persona 
a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la 
persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción 
(legitimación pasiva)» (G.J. CCXXXVII, v1, n.° 2476, pág. 486. En igual 
sentido: G.J. LXXXI, n.° 2157-2158, pág. 48), aclarando que «el acceso a la 
administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la 
Constitución Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la 
protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o 
por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese 
condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, 
el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los 
puntos en discusión» (CSJ SC14658, 23 Oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en 
ese mismo sentido: CSJ SC, 1º Jul. 2008, Rad. 2001-06291-01).   

 
Y añadió: «la legitimación en la causa es cuestión 

propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne 
con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el 
litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido 
de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en 
sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su 
titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo» (CSJ SC, 
14 Mar. 2002, Rad. 6139). 

 
Por supuesto que, si se trata de un contrato, la 

legitimación se predica, en general, de quienes en su conformación han 
intervenido, si se tiene presente que, a la luz del artículo 1602 del estatuto civil, 
el convenio se erige en ley para las partes y no puede ser invalidado sino por 
su consentimiento o por causas legales. Es lo que se conoce como la 
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relatividad de los contratos. Sin embargo, aceptado se tiene que en la periferia 
de un negocio jurídico pueden aparecer otras personas, ajenas a quienes lo 
celebraron, cuyos efectos nocivos se les pueden trasladar, con lo que, además 
de los mismos contratantes, les surge un interés para deprecar que, por alguno 
de los medios previstos en la ley sustancial se revise, con el fin de ajustar sus 
derechos al mismo. Dicho de otro modo, surge para ellos, dependiendo de las 
circunstancias de cada caso, legitimación para intervenir en un proceso, ya por 
activa, ora por pasiva.  

 
Asunto que también la jurisprudencia se ha encargado 

de decantar. Puede citarse, para ese efecto, entre muchas, la sentencia 
SC13021-2017, del 25 de agosto de 2017, con ponencia del Magistrado Aroldo 
Wilson Quiroz Monsalvo, que reiteró lo que desde tiempo atrás la alta 
Colegiatura ha señalado sobre el interés de los terceros. E incluso, más atrás, 
la misma Sala, en sentencia SC1182-2016, del 8 de febrero de 2016, con 
ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez, había dejado plasmado que:  

 
En la periferia del contrato, entonces, existen terceros 

a los cuales el incumplimiento, los vicios en su formación, el ocultamiento de 
la voluntad real de los contratantes y el desequilibrio en su contenido 
prestacional los alcanza y afecta patrimonialmente.  

 
La distorsión de que ha sido objeto el axioma res inter 

allios acta ha representado, en no pocos casos, la imposición de un obstáculo 
o blindaje del convenio frente a las personas que, aunque ostentan un interés 
jurídico serio en virtud de los efectos que le reporta ese negocio jurídico, no 
concurrieron a su celebración, cuando su genuino alcance excluye únicamente 
a quienes son enteramente ajenos a la relación contractual, también llamados 
terceros absolutos o penitus extranei.   

 
Son ellos los sujetos totalmente extraños al contrato y 

que no tienen vinculación alguna con las partes, por lo que aquel ni les 
perjudica ni les aprovecha.  

 
En el grupo de los no celebrantes del convenio, sin 

embargo, también se encuentran los terceros relativos, quienes sí guardan una 
vinculación jurídica con los contratantes por cuanto dicho pacto les irradia 
derechos y obligaciones.  

 
En ese sentido «-puede suceder –anota Morales 

Molina- que un tercero se halle jurídicamente vinculado a una de las partes 
principales o a la pretensión que se debate, y que por ello pueda resultar 
afectado por la sentencia que llegue a proferirse. A éste se le denomina tercero 
interesado, y por razón de su interés jurídico la ley le brinda los medios de 
intervenir en el proceso para hacerlo parte».6 

                                                           
6 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 8ª ed. 
Bogotá: Editorial ABC, 1983. p. 239. 
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Dentro de esa categoría están los «cesionarios, o los 

herederos o causahabientes a título universal o singular» y también los 
deudores solidarios o de obligación con objeto indivisible, los coherederos, los 
comuneros, los titulares de derechos reales principales cuando la propiedad 
se halla desmembrada, el cónyuge respecto a bienes sociales, el adquirente 
de cosa litigiosa, o el propietario del bien gravado con garantía real. 

 
Tal modalidad se ha hecho extensiva a los acreedores 

en relación con los actos jurídicos realizados por el deudor, toda vez que el 
patrimonio de éste constituye prenda general de garantía, y también se 
reconoce en «aquellos en cuyo favor se ha estipulado una relación contractual, 
según los términos del artículo 1.506 del Código Civil» (CSJ SC, 5 Ago 2013, 
Rad. 2004-00103-01). 

 
Por supuesto que, en cada caso habrá necesidad de 

analizar la posición de quien reclama, con el propósito de establecer si, en 
realidad de verdad, a pesar de no haber sido parte en el contrato, su existencia, 
el cumplimiento o el incumplimiento del que han contraído otros, le genera 
algún tipo de perjuicio, única manera de que se legitime en la causa para 
reclamar, por ejemplo, su resolución.  

 

  Pero, sucede que en ese caso, como en el 

presente, las pretensiones van encaminadas a que se declare la resolución 

del contrato por incumplimiento de lo pactado en la promesa de 

compraventa, con lo que es evidente que si la misma se celebró entre 

Eduardo Arturo Armel Ángel, como promitente comprador, y Elizabeth 

Montenegro Llanos, como promitente vendedora, ese principio de la 

relatividad de los contratos indica que solo ellas quedarían legitimadas 

parta enfrentarse en la contienda por la inobservancia de las prestaciones 

debidas.  

 

Y ello es así, a pesar de las otras disquisiciones que 

hace el recurrente, que en nada contribuyen a resquebrajar la conclusión 

de primer grado.  

 

En efecto, el contrato de promesa de compraventa 

(p. 15, c. 1) es diáfano en indicar (i) quiénes son los contratantes: por una 

parte, Armel Ángel; y por la otra Montenegro Llanos; y (ii) que esta actuó 

“en su propio nombre y representación”, nunca como representante de 

Juan Carlos Hincapié Jr. Montenegro. Así que, por este lado, ningún 
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compromiso adquirió este último respecto de aquel, que pudiera haber 

sido incumplido.  

 

De otro lado, es cierto que Montenegro Llanos 

tenía un poder general que Hincapié Jr. le había otorgado mediante 

escritura pública 1474 del 23 de agosto de 2011 (p 146, c. 1), pero ni en 

este instrumento se menciona expresamente el contrato de promesa con 

Armel Ángel, ni el contrato preparativo que aquí se aduce se hizo la más 

mínima mención de ese mandato, como para entender que Montenegro 

Llanos actuaba, no solo en su nombre, sino en representación de su hijo.  

 

Distinto es, y esto sirve para abordar la otra crítica 

del demandante, que en la promesa, en la segunda parte del objeto, se 

hubiera comprometido Elizabeth Montenegro Llanos a vender unos bienes 

inmuebles (p. 20, c. 1) de los que se dijo allí que son de propiedad de Juan 

Carlos Hincapié Jr. Montenegro; y que, además, adquiriera la obligación de 

obtener de él “EL PODER QUE LO FACULTE PARA TRANSFERIR EN SU 

NOMBRE LOS INMUEBLES ANTERIOREMENTE ENUNCIADOS”.  

 

Y es diferente, porque tal pacto implica, en sentir 

de la Sala, una promesa de venta de cosa ajena, que no está prohibida; al 

contrario, la jurisprudencia ha avalado su existencia, de época anterior7 y 

reciente, si bien8,   

 

la ajenidad del bien prometido tampoco afecta la 
validez de la convención preparatoria, en la medida que, siguiendo la 
preceptiva del artículo 1871 ibídem, «la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio 
de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el 
lapso de tiempo», lo cual significa que los actos celebrados sobre bienes 
ajenos no son nulos y, por tanto, cuando se promete la venta de una cosa en 
esas condiciones, es posible predicar también la validez del contrato que las 
contiene, pues nada obsta para que posteriormente, el prometiente vendedor 
adquiera el derecho sobre la cosa que ha prometido transferir u obtenga el 
consentimiento del verdadero dueño que le permita cumplir la obligación 
adquirida para el momento en que deba perfeccionarse el contrato prometido, 
así ello envuelva un hecho futuro e incierto. 

                                                           
7 Sala de  Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 3 de abril de 2000, 
M.P. SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO, expediente 5749. 

8 Sala de  Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia SC5690-2019 
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    Por supuesto que vender, o prometer vender cosa 

ajena, no puede implicar un detrimento para el dueño, cuyos derechos 

quedan a salvo, salvo que por el paso del tiempo se extingan como se 

reconoce en la primera de las providencias citadas (exp. 5749). Y es, ahí, 

precisamente, cuando ese sujeto que está en la periferia del contrato, esto 

es, el dueño cuyos derechos pueden verse afectados, adquiere un interés 

que lo legitima en la causa para hacerlos valer.  

 

Pero, es obvio, no es esa la situación que aquí se 

ventila, ya que lo que se discute, claramente, es el incumplimiento de las 

obligaciones que contrajeron quienes celebraron el contrato de promesa y 

su resolución con indemnización de perjuicios, lo que indica, se insiste en 

ello, que la legitimación en la causa se predica de ellos, y de nadie más, 

como bien lo definió el Juzgado.  

 

2.6. No se requieren otras lucubraciones para 

concluir que la sentencia será confirmada. 

 

2.7. En atención a lo reglado por el artículo 365-

1 del CGP, se impondrán las costas en esta instancia al recurrente y a favor 

de los demandados. 

 

   Ellas se liquidarán de manera concentrada, 

siguiendo las pautas del artículo 366 del mismo estatuto, ante el Juez de 

primer grado. Para ese fin, en auto separado se fijará el monto de las 

agencias en derecho. 

 

 

 

3. DECISIÓN.  

 

 

 En armonía con lo señalado, esta Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 14 de 
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febrero de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en este proceso verbal, tendiente a la resolución de una promesa 

de compraventa, que Eduardo Arturo Armel Ángel sigue frente a 

Elizabeth Montenegro Llanos y Juan Carlos Hincapié Jr. Montenegro. 

 

   Costas en esta instancia a cargo del recurrente y a 

favor de los demandados.  

   Notifíquese,  

 

  Los Magistrados,  

 

 

 

 

  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

  CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  

 

 

 

 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

  Ausencia justificada 

 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

SALA 004 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR 
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CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 
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