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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, cinco (5) de octubre de dos mil diez (2010). 
                                                                 
 

        Aprobado por Acta No. 0725 
                              Hora: 8:30 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de queja incoado por el apoderado 
judicial de los señores JAMES ANTONIO TAPIA BUSTAMANTE y JOAN RENÉ 

VEGA PUERTA, dentro del proceso que se adelanta en contra de éstos por el 
delito de hurto calificado y agravado, a propósito de la negativa del Juez 
Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta capital en 
concederle el recurso de apelación interpuesto por escrito contra la sentencia 
de condena proferida el 04-10-10.    
 
2.- PRECEDENTES  
 
2.1.- Trámite adelantado en el despacho de origen 
 
2.1.1.- En diligencia llevada a cabo el 04-10-10, el Juez Primero Penal 
Municipal de Pereira condenó al señor JAMES ANTONIO TAPIA BUSTAMANTE a 
la pena principal de 39 meses y 18 días de prisión, y al señor JOAN RENÉ 

VEGA PUERTA a la pena principal de 79 meses y 6 días de prisión, como 
coautores responsables del delito de hurto calificado y agravado.  
 
2.1.2.- Finalizada la lectura de la providencia, el abogado de la defensa 
manifestó su inconformidad con la decisión y la apeló, motivo por el cual se fijó 
fecha y hora para la diligencia de sustentación oral el 08-10-10 a las 3:00 p.m., 
decisión que fue notificada en estrados y que se justificó por el juez, entre 
otras razones, en el hecho de que: “en el sentir de la instancia la expresión ‘o por 
escrito’ contenida en el artículo 179 del Código Procesal Penal, es inconstitucional, en el 
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entendido que contraría de manera abierta el acto legislativo 03 de 2002 que modificó la 
Constitución Nacional e introdujo en el país el sistema penal acusatorio de corte 
eminentemente oral y no escriturario, como equivocadamente lo reglamenta la citada 
norma, razón por la cual se entregó el término de cinco (5) días que regla el artículo para 
sustentar el recurso pero de manera oral, notificándose en estrados la fecha y hora ya 

citadas […]”. 
 
2.1.3.- Llegada la fecha y hora ya indicada, y ante la ausencia “injustificada” 
de la defensa a ese acto público, se declaró desierto el recurso de apelación 
y por tanto ejecutoriada la decisión; no obstante, ese mismo día siendo las 
5:36 p.m., el togado allegó un escrito por medio del cual sustentó el recurso 
que horas antes había sido declarado desierto. 
 
2.1.4.- En atención a la anterior situación, el 11-10-10 el señor juez a quo 
expidió un auto interlocutorio por medio del cual se pronunció respecto de la 
interposición del recurso de apelación por escrito de parte de la defensa, con 
la siguiente argumentación: 
 
- La expresión “o por escrito” contenida en el artículo 91 de la Ley 1395 de 
2010, vulnera abiertamente el contenido del Acto Legislativo 03 de 2002 al 
contrariar la estructura del sistema penal acusatorio que se encuentra 
vigente en nuestro país, por lo que ese despacho se aparta de su aplicación 
y estima que la sustentación del recurso de apelación debe hacerse en 
audiencia pública y de manera oral.     
 
- Como quiera que el abogado defensor fue notificado debidamente en 
estrados, respecto de la decisión de fijar fecha y hora para la sustentación 
del recurso que debía hacerse de manera oral, y tal vez en un gesto de 
rebeldía presentó un escrito en la misma fecha pero horas después de la 
señalada, no hay lugar a admitir esa forma de sustentación y se mantiene la 
declaratoria de desierto del recurso, con la aclaración que contra esta 
determinación procedía el recurso de queja que debía ser interpuesto dentro 
de los tres días siguientes a la notificación del auto, de conformidad con el 
artículo 179B de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 93 de la Ley 
1395 de 2010, tal como lo dispone el postulado 159 de la codificación 
adjetiva.  
 
2.1.5.- Posteriormente, por medio del oficio N° 1111 del 19-10-10, ante el 
recurso de queja interpuesto por el abogado defensor de los condenados, de 
conformidad con el artículo 179-C del Código de Procedimiento Penal, 
adicionado por el artículo 94 de la Ley 1395 de 2010, el juzgado remitió 
copia de la sentencia de primera instancia a esta sede con el fin de que se 
decida el recurso. 
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2.2.- Argumentos de la defensa frente al recurso de queja 
 
Dentro de los tres días siguientes al recibo de las diligencias, el apoderado 
de los señores JAMES TAPIA BUSTAMANTE y JOAN RENÉ VEGA PUERTA 
presentó escrito por medio del cual sustentó su recurso de queja de la 
siguiente manera: 
 
- En su sentir la ley es muy clara cuando afirma textualmente que la 
sentencia puede ser apelada sustentando el recurso oralmente en la misma 
audiencia o por escrito dentro de los cinco días siguientes. Aunque comparte 
lo aducido por el juez cuando afirma que al tratarse de un sistema en el que 
prima la oralidad, los recursos deben ser sustentados oralmente, pero esa 
sustentación debe hacerse ante el juez de segundo grado y no ante el de 
primera instancia, puesto que de esa manera se desdibuja el carácter de la 
doble instancia; en consecuencia, mientras la ley no sea declarada 
inconstitucional o inexequible el trámite que debe darse es ese y no otro, y 
aunque existe la excepción de inconstitucionalidad, ésta no puede ser 
fraccionada para aplicarla en la Ley 1395 de 2010 en unos criterios y dejar 
de hacerlo en otros.  
 
- El día de la diligencia -viernes 08-10-10- llegó a las 3:25 p.m., porque iba 
preparado para anexar el escrito de sustentación de apelación en la misma 
audiencia que el juez citó, pero desafortunadamente ya el acto público se 
había iniciado sin su presencia, y se había declarado desierto el recurso, muy 
a pesar de la fuerte lluvia que cayó en la ciudad desde antes de las 3:00 p.m 
hasta las 3:20 aproximadamente, y que normalmente en otras ocasiones ha 
esperado con paciencia a varios sujetos procesales cuando por algún motivo 
se han visto obligados a llegar tarde; además, en su agenda había anotado 
que la audiencia era a las 3:30 p.m. 
 
- De conformidad con la citada Ley 1395, una vez declarado desierto el 
recurso se debe dar traslado para  interponer la reposición, hecho este que 
no sucedió en el presente caso, por tal motivo cree tener derecho a que se 
revoque la decisión de declarar desierta la alzada. 
 
- Finalmente explica que el motivo de presentar el escrito de apelación 
pasadas las 5:00 p.m., obedece a que viajaba a Bogotá y estaba en seria 
duda de hacer uso del término otorgado por la ley para presentar la 
apelación por escrito, información con la que quiere desvirtuar cualquier tipo 
de rebeldía, desacato o desafío al juez a quo. 
 
3.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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3.1.- Competencia 
 
La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20, 34, 179C y 179D de la Ley 906 de 2004.  
 
3.1.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Magistratura decidir el recurso de queja interpuesto por el 
apoderado de los señores TAPIA BUSTAMANTE y VEGA PUERTA, y en tal 
sentido definir si se acepta o no el recurso de apelación interpuesto en forma 
escrita contra la sentencia condenatoria proferida el 04-10-10.    
 
3.1.2.- Solución a la controversia  
 
Antes de analizar de fondo la situación, la Sala debe hacer un llamado de 
atención tanto a la defensa como al señor juez de instancia, por las 
inadecuadas intervenciones efectuadas en las audiencias, a saber: (i) en el 
acto de lectura de la sentencia, el defensor interpone recurso de reposición y 
en subsidio el de apelación, y pasa a hacer una especie de sustentación de 
los motivos de su inconformidad -referidos a la punibilidad-, petición indebida 
porque es sabido que las sentencias sólo ameritan el recurso vertical de 
alzada, no el horizontal de reposición; (ii) el juez hizo bien al corregir el yerro 
del defensor en cuanto a que no procedía la reposición, pero a renglón 
seguido hace una manifestación contraria a derecho, porque aseguró que si 
bien no hay lugar a la reposición, él sí podía en ese momento “revisar” de 
nuevo lo atinente a la pena, y pasó a justificar la forma como dosificó la 
sanción. Aquí la actuación del funcionario es abiertamente indebida toda vez 
que al haber dado lectura a la sentencia y notificado la providencia en 
estrados, ya no podía hacer ninguna “revisión” de su decisión, había perdido 
competencia para ello; y (iii) posteriormente ocurre un hecho sui generis, 
porque el defensor anunció que iba a utilizar los cinco días siguientes para 
sustentar su recurso por escrito, el juez negó esa posibilidad y convocó a las 
partes para una audiencia posterior a efectos de que de manera oral se 
hiciera esa sustentación. Llegada la fecha y hora para la cual habían sido 
convocadas las partes, y ante la no asistencia del letrado, el juez declaró 
desierto el recurso, afirmó que el fallo había cobrado ejecutoria y dispuso la 
remisión del expediente al juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad; no obstante, más adelante y en virtud al escrito de sustentación 
del recurso que presentó el defensor, el juez retoma la actuación 
(“ejecutoriada”) a efectos de hacer un nuevo pronunciamiento interlocutorio 
para decir que no admitía ese escrito de sustentación y que contra esta 
última determinación procedía el recurso de queja.   



                
                                                                 HURTO CALIFICADO y AGRAVADO 

             RADICACIÓN: 660016000035 2009 02674 
                                                     PROCESADOS:JAMES TAPIA y JOAN RENÉ VEGA 

 

Página 5 de 10 

 

 
No obstante lo singular de todo este trámite, al menos le queda claro al 
Tribunal que hubo una sentencia condenatoria, que el defensor recurrió en 
apelación esa decisión, y que posteriormente presentó un escrito 
sustentatorio. Con base en esa realidad, la Sala pasará a continuación a 
hacer su pronunciamiento de fondo. 
  
Las tesis confrontadas nos dicen -en su esencia-, de una parte, que el texto 
de la ley cuando prescribe que la apelación puede sustentarse por escrito, 
está en contravía de las normas superiores que marcan la oralidad como el 
derrotero del sistema acusatorio; y, de otra, que la disposición es clara y el 
juzgador debe atenerse a su tenor literal mientras no sea retirada del 
ordenamiento jurídico por el órgano de cierre en materia constitucional. 
 
Ambas posiciones tienen su lógica, razón por la cual el Tribunal dejará en 
claro a continuación algunas pautas que orientan esta temática a efectos de 
evitar confusiones en la materia y a partir de allí se dirá la posición que se 
considera más consistente. 
 
Las primeras reflexiones deben partir del contenido de la disposición que es 
objeto de discusión, no otra que el artículo 179 B que textualmente reza: 

 
“Procedencia del recurso de queja: Cuando el funcionario de primera 
instancia deniegue el recurso de apelación el recurrente podrá interponer el 
de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el 

recurso”.  

 
El precepto nos obliga a hacer las siguientes precisiones: (i) el término de 
ejecutoria en el sistema acusatorio, es la finalización de la audiencia donde 
se toma la decisión respectiva; (ii) el recurso de queja sólo procede cuando 
se presenta el fenómeno jurídico de la “negación del recurso de apelación” 
(que tiene por sustento la indebida sustentación, la falta de interés jurídico 
para recurrir, la no legitimación para interponerlo, la extemporaneidad, etc); 
es decir, no cobija la “declaratoria de desierto” (instituto que procede única y 
exclusivamente cuando no se sustenta). 
 
Con respecto al trámite, se deben distinguir los siguientes momentos: (i) una 
vez se profiere la decisión judicial (auto o sentencia), cualquiera de las 
partes puede recurrir; (ii) si se recurre en apelación, previo el interés jurídico 
y la legitimidad en la causa, debe sustentarse en debida forma la 
inconformidad; (iii) si el juez considera que no se cumple alguno de esos 
requisitos sustanciales, negará el recurso; (iv) una vez negada la 
impugnación, en la misma audiencia que se profiere esta decisión el 
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recurrente puede interponer recurso de reposición, porque dicha decisión así 
lo admite; (v) negada la reposición y en firme la decisión que niega el 
recurso de apelación, en la misma audiencia que se notifica, la parte 
recurrente debe manifestar que interpone recurso de queja; (vi) una vez 
ocurre esto, se procede con el tramite previsto en la ley 1395, que no es otro 
que el siguiente: “negado el recurso de apelación, el interesado solicitará copia de la 
providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán 
dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviará inmediatamente al 
superior” […] “dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá 
sustentarse el recurso con la expresión de los fundamentos” […] “vencido este término 
se resolverá de plano” […] “si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se 
desechará” […] “si el superior necesitare copia de otras piezas de la actuación procesal, 
ordenará a inferior que las remita con la mayor brevedad posible” […] “si el superior 
concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su 
decisión al inferior”. 

 
De lo antes dicho y descendiendo al caso particular, podemos asegurar hasta 
el momento al menos dos cosas:  
 
Una, que la decisión que formalmente correspondía en la primera instancia 
era la negación del recurso y no la declaratoria de desierto (figuras 
sustancialmente diferentes, como ya se mencionó), en consideración a que 
en realidad sí hubo una sustentación y hasta se efectuó dentro del término 
señalado por la ley, sólo que -según criterio del a quo- esa sustentación se 
presentó “en forma indebida” porque tenía que hacerse de manera oral 
dentro de la audiencia que para ese fin programó, y no por escrito como 
insistió en hacerlo el defensor.  
 
No obstante esa equivocación en la forma, el Tribunal accederá a conocer 
del recurso de queja (que como vimos procede para la negación y no para la 
declaratoria de desierto), con fundamento en que ese error en el trámite no 
le es adjudicable a la parte interesada en el recurso, y porque los principios 
de celeridad, economía procesal y primacía del derecho sustancial, hacen 
pertinente un pronunciamiento de fondo acerca de la problemática planteada 
para proteger la garantía de la doble instancia, sin dar lugar a una eventual 
anulación para corregir el yerro. 
 
Y dos, que como premonición de la decisión que nos corresponde, hay lugar 
a mencionar que el propio trámite del recurso de queja está exento de las 
reglas que orientan el sistema acusatorio, porque se sustenta “por escrito” 
ante la segunda instancia (y se resuelve “de plano” tan pronto sucede la 
sustentación), es decir, que se convierte así en una de tantas otras 
excepciones a la oralidad como sucede con: los impedimentos, la definición 
de competencia, el escrito de acusación, el recurso de casación, etc. 



                
                                                                 HURTO CALIFICADO y AGRAVADO 

             RADICACIÓN: 660016000035 2009 02674 
                                                     PROCESADOS:JAMES TAPIA y JOAN RENÉ VEGA 

 

Página 7 de 10 

 

 
Es más, según lo tiene decantado la jurisprudencia nacional, el recurso de 
reposición contra la providencia que declara desierto el de apelación, 
también puede hacerse “por escrito”. Así lo concluyó la H. Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de tutela del 15-06-10, radicación 48571, cuando 
textualmente dijo: 
 

“En efecto, si bien el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 ni esa 
normatividad integralmente hablando, establecen un espacio procesal para 
efectos de justificar la inasistencia a las audiencias que ahí se han 
establecido, como por ejemplo, a la audiencia de sustentación oral del 
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, lo cierto es que, 
razones de equidad y justicia, pilares de nuestro Estado Social de Derecho 
-preámbulo y artículo 2º Constitucional-, determinan la necesidad de que 
exista un término para que se expongan tales situaciones, las cuales bien 
pueden ocurrir por virtud del desarrollo práctico en el que se desenvuelven 
los procesos judiciales. 
 
Y no existiendo en la Ley 906 de 2004 norma específica que permita la 
presentación de justificaciones por no asistencia a la audiencia de 
sustentación oral del recurso de apelación, y en tanto, por la ausencia de la 
parte interesada no se puede recurrir en la misma audiencia el auto que 
declara desierto el recurso, el medio adecuado para tal efecto lo constituye 
el recurso de reposición que, por escrito, se puede interponer contra tal 
providencia, aplicando para el efecto y por vía de integración –artículo 25 
de la Ley 906 de 20041-, los artículos 348 y 349 del Código de 
Procedimiento Civil (…). 

        
       […] 

 
En ese orden de ideas, la parte accionante podía interponer, como en 
efecto lo hizo –aunque el escrito no se titula como recurso de reposición, sí 
solicita en él: “…REPONER el auto mediante el cual se declaró desierto el recurso 

de APELACIÓN” (folio 18)-, dentro de los tres días siguientes al auto que 
declaró desierta la alzada, recurso de reposición contra tal determinación, 
expresando y demostrando ahí las razones por las cuales su inasistencia 
estuvo plenamente justificada y por ello merecía le fuera concedida una 
oportunidad adicional para sustentar la impugnación. 
 
[…] 
 
Ahora bien, el recurso de reposición interpuesto, en este caso concreto, 
debe entenderse formulado por escrito y no oralmente, como lo sostiene el 
accionante (…)  
 
[…] la Sala le concede plena credibilidad y en ese contexto, estima que el 
recurso se formuló oficialmente por fuera del escenario de la audiencia de 

                                         
 
1 “En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás 
disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y 
las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del 
procedimiento penal”. 



                
                                                                 HURTO CALIFICADO y AGRAVADO 

             RADICACIÓN: 660016000035 2009 02674 
                                                     PROCESADOS:JAMES TAPIA y JOAN RENÉ VEGA 

 

Página 8 de 10 

 

sustentación oral del recurso de apelación y, por tanto, por escrito, el cual 
se radicó en un término no superior a los tres días hábiles a la emisión de 
la decisión atacada” -subrayas fuera del texto- 

  
Con ese obligado prolegómeno, ahora sí podemos penetrar con más 
conciencia en el interrogante principal que nos convoca: ¿puede válidamente 
sustentarse el recurso de apelación contra la sentencia de condena por parte 
de la defensa de manera escrita y no oral?, la respuesta, a juicio de esta 
Corporación, es que sí, y los argumentos que se tienen en pro de esa tesis 
son: 
 
- Los recursos no son de la esencia del sistema acusatorio y por lo mismo su 
evacuación en forma escrita, si ese es el querer del legislador, no desborda 
las previsiones constitucionales. Basta saber que incluso en los países donde 
su aplicación es más pura, el trámite de la apelación es escrito. 
 
- Como ya tuvimos ocasión de indicarlo, en nuestro actual sistema de 
tendencia acusatoria existen múltiples actuaciones procesales que se 
adelantan por escrito, sin que tal situación desquicie en modo alguno el 
sistema, prueba de ello son: los impedimentos, la definición de competencia, 
el escrito de acusación, el recurso de casación, el recurso de reposición 
contra la providencia que declara desierto el de apelación, y hasta el propio 
recurso de queja que aquí nos convoca. En otras palabras, no todo lo que se 
adelanta por el sistema acusatorio tiene que ser oral, hay actuaciones que 
bien pueden surtirse por escrito sin que ello atente contra la estructura del 
sistema. 
 
- El artículo 91 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del 179 de la Ley 906 
de 2004, es contundente al permitir que la sustentación se haga tanto en 
forma oral como escrita, cuando expresa: “el recurso se interpondrá en la 
audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no 
recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido 
éste término se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) 

días”. Significa lo anterior, que quien ha interpuesto el recurso dentro del 
acto de audiencia -tratándose de sentencia- tiene derecho a expresar si lo 
hará en forma oral o escrita; si elige lo primero, el traslado a los no 
recurrentes se surtirá en el mismo acto público, empero, si elige la forma 
escrita, el traslado a los no recurrentes se surtirá por ésta misma vía y por 
idéntico plazo. 
 
Obsérvese que el legislador se cuidó de diferenciar el trámite de la apelación 
contra sentencias de aquel que se refiere a los autos, porque para el caso de 
las providencias interlocutorias todo debe hacerse en forma oral como lo 
ordena el artículo 178 ibidem, sin posibilidad alguna de un término mayor 
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para la presentación de escritos, lo cual es entendible si en cuenta se tiene la 
mayor trascendencia jurídica de un fallo frente a la que exhiben los autos. 
 
Ahora, si admitiéramos los argumentos expuestos por el a quo para inaplicar 
por vía de excepción de inconstitucionalidad el precepto objeto de discusión, 
incurriríamos en los siguientes desafueros: (i) estaríamos haciendo una 
indebida mezcla de términos, porque para las sustentaciones orales la única 
oportunidad que existe es el momento de la audiencia; en cambio, para las 
sustentaciones escritas se tiene previsto un plazo mayor de cinco días; con el 
agravante que los términos procesales, como se ha dicho reiteradamente por 
la Corte Constitucional en pronunciamientos de constitucionalidad, son del 
exclusivo resorte del legislador en uso de su poder de configuración; y (ii) 
que no sólo es patrimonio esencial del sistema acusatorio la oralidad, 
también lo es la celeridad, tanto así que uno de los pilares del sistema es la 
pronta terminación anormal del proceso por la vía de la autocomposición de 
los conflictos para evitar el desgaste de la Administración de Justicia; siendo 
así, el método elegido de hacer audiencias consecutivas entre recurrentes y 
no recurrentes para efectos de permitir que las intervenciones sean orales (al 
menos tres audiencias públicas: la de interposición, la de sustentación y la 
de traslado a los no recurrentes), conspiraría contra el principio de economía 
procesal y contra la descongestión -razón de ser y fin que inspiró la 
expedición de la Ley 1395 de 2010-. 
 
En esos términos, la determinación de desconocer la forma escrita de 
sustentación de los recursos, no debe ser acolitada desde los ámbitos, 
constitución, legal o de conveniencia, razón por la cual se impone la 
prosperidad del recurso de hecho o de queja que interpuso la defensa con el 
fin de que se permitiera la procedencia del recurso de apelación contra el 
fallo de mérito. 
 
Importa decir, finalmente, que si bien es bastante cuestionable el modo de 
actuar del apoderado de los sentenciados, en cuanto no asistió a la audiencia 
programada por el juez de primer grado, al menos para sostener ante la 
autoridad competente la posición personal respecto a la posibilidad que la ley 
le confería para intentar la sustentación en forma escrita, lo mismo que el 
haber presentado su memorial pasadas las 5:00 p.m. no obstante haber 
llegado a las instalaciones del despacho a las 3:25 p.m. -según lo afirma-, es 
lo cierto que esa presentación la hizo dentro de los precisos términos que le 
confiere la Ley 1395 de 2010 (cinco días), y en tan particulares condiciones, 
no podríamos llegar a decir válidamente que no hubo sustentación, o que la 
misma fue indebida, o extemporánea. 
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Siendo esa la conclusión, se dispondrá que el expediente retorne al juzgado 
de origen para que se surta el traslado correspondiente por el término de 
cinco (5) días a los no recurrentes, quienes harán uso de ese derecho si lo 
consideran pertinente y en forma escrita, al cabo del cual se remitirá la 
actuación a esta corporación para que en el efecto suspensivo se defina lo 
que corresponda a la segunda instancia. 
 
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, ACEPTA el recurso de queja incoado por la 
defensa, y en consecuencia dispone que se dé trámite al recurso de 
apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado contra la 
sentencia de condena proferida el 04-10-10, para cuyo efecto la carpeta 
retornará al juzgado de origen para que se surta el traslado correspondiente 
a los no recurrentes, luego de lo cual se dispondrá la remisión de lo actuado 
a esta corporación para definir de fondo la alzada.   
 
Contra esta determinación no procede recurso alguno. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 

 
El secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


