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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

                Aprobado por acta No.0712 

                 Hora: 5:55 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

MAURICIO GUTIÉRREZ JARAMILLO contra la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN EN SU OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS, LA 

FISCALÍA 15 SECCIONAL DE ARMENIA QUINDÍO, EL JUZGADO PRIMERO 

PENAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA QUINDÍO y ACCIÓN SOCIAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad física, psíquica y 

moral.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Mediante un confuso escrito presentado en la oficina de reparto de esta 

ciudad, dirigido a esta Sala, el señor GUTIÉRREZ JARAMILLO informó los 

múltiples problemas que ha sufrido en razón a que “ha colaborado 

eficazmente con la justicia específicamente con la fiscalía general de la nación contra 

bandas criminales y de narcotráfico como a desmantelar una banda criminal 

integrada por agentes del das, organismo que le ha hecho demasiado daño al 

estado…”. 
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Así mismo, que el 18-03-10 fue víctima de un atentado contra su vida, en 

hechos que lo dejaron gravemente herido y también le causaron la muerte 

a un joven que lo acompañaba, lo cual generó una investigación penal que 

está siendo adelantada por la Fiscalía 15 Seccional y el Juzgado 1 Penal del 

Circuito de Armenia, trámite dentro del cual funge como testigo principal, 

por lo que su vida corre peligro toda vez que el agresor estaba detenido, 

pero recuperó su libertad en razón de un vencimiento de términos.  

 

Por lo antedicho considera que las entidades accionadas deben proteger 

sus derechos fundamentales, en especial la oficina de Víctimas y Testigos 

de la Fiscalía General de la Nación, quien en acatamiento a un fallo de 

tutela los incluyó en su programa de protección, pero posteriormente los 

excluyó aduciendo que la decisión se debía a que él había empeñado la 

nevera y el televisor con el que contaba el inmueble que les fue adjudicado 

en la ciudad de Bogotá, lugar donde se alojaron debido a la situación de 

peligro que los envolvía. 

 

Además de lo anterior, mencionó que en otras oportunidades había iniciado 

acciones de tutela para lograr la protección de sus garantías 

fundamentales, resaltando que entre ellas se encuentra una concedida por 

esta Sala de decisión, y otra que correspondió al Tribunal Administrativo 

del Quindío el 11-05-10.    

 

Debido a la imprecisión de las afirmaciones, la falta de concreción en las 

pretensiones y entidades involucradas, buscando una mejor comprensión 

de la situación fáctica puesta de presente, mediante auto del 06-10-10 se 

inadmitió la demanda y se dispuso recibirle declaración al actor, diligencia 

que se llevó a cabo el 12-10-10 y en la cual se estableció que: 

 

(i) Considera que sus derechos fundamentales son transgredidos porque la 

Fiscalía General en la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos lo sacó 

del programa sin haber terminado el proceso de homicidio y tentativa 
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adelantado en contra del señor EDUCARDO DUQUE GARCÍA, por incidente 

en el cual fue víctima, situación que vulnera sus derechos y los de su 

núcleo familiar; (ii) fue retirado del programa de protección debido a que 

empeñó unos electrodomésticos que le fueron entregados, pero 

adicionalmente los niños hacían mucho ruido, y resultaron unos 

implementos dañados. Decisión que se tomó a pesar de que había aclarado 

que una vez obtuviera la reubicación iba devolver lo que se había dañado, 

y a tratar de dejar el inmueble como lo encontró; (iii) la Fiscalía en su 

Oficina de Atención Víctimas y Testigos es la encargada de adelantar la 

investigación penal y de brindar la protección que requiere, La Fiscalía 15 

Seccional de Armenia Quindío lleva la investigación y es quien de solicitar 

la mencionada salvaguardia de derechos; (iv) después de instaurar la 

tutela acudió ante Acción Social a solicitar ayuda, pero allí le informaron 

que tenía que ir otro día más temprano; sin embargo, una persona que lo 

atendió revisó sus documentos y le indicó que no lo podían ayudar porque 

no estaba incluido en el registro; (v) en la tutela que presentó ante el 

Tribunal Administrativo del Quindío en el mes de mayo de este año, pidió 

que lo incluyeran en el programa de atención a víctimas y testigos y así se 

hizo, pero no intentó un desacato de tutela porque no puede ir a esa 

ciudad toda vez que ahí están unos familiares del señor que lo agredió y 

mató a su compañero, y además no tiene los medios para desplazarse; y 

(vi) con la acción de tutela pretende  que lo vuelvan a incorporar al 

programa, o le brinden alguna ayuda para reubicarse con su mi familia, y 

que la Fiscalía 15 Seccional de Armenia y el Juzgado Penal del Circuito 

sigan con el mencionado juicio.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades  accionadas, hicieron uso del traslado del escrito de tutela 

para responder: 

 

2.1.- El JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA aclaró: 
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- Que es de su competencia el proceso que se sigue contra el ciudadano 

EDUCARDO DUQUE HERRERA por la presunta comisión de los delitos de 

homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio y porte ilegal 

de amas de fuego de defensa personal,  y que si bien planeó como 

cronograma para realizar la audiencia de acusación el 19-05-10, la 

preparatoria el 25-06-10 y el juicio oral el 8 y 9 de julio de 2010, para de 

esa manera cumplir con los términos de un proceso con persona detenida, 

sin embargo, tal aspiración no pudo alcanzarse por razones ajenas a su 

despacho, primero porque la audiencia preparatoria se tuvo que aplazar 

“cuatro días” en atención a que el abogado de las víctimas no compareció; 

así mismo, se tuvo que posponer la audiencia de juicio oral en atención a 

que el delegado de la fiscalía no asistió, circunstancias que sumadas 

ocasionaron que el 26-08-10 el Juzgado Municipal de Finlandia Quindío le 

concediera al señor DUQUE GARCÍA la libertad provisional de acuerdo con 

el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 

artículo 30 de la Ley 1142 de 2007. 

 

- La función jurisdiccional que desempeña ese despacho no guarda 

ninguna relación con la protección de victimas y testigos, y como su actuar 

está sometido a los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales, 

solicitó su desvinculación de la presente litis. 

 

2.2.- Por su parte la FISCALÍA QUINCE SECCIONAL DE ARMENIA QUINDÍO 

indicó: 

 

- Ha cumplido con solicitar oportunamente a las entidades competentes la 

inclusión del demandante al programa de protección de testigos, y de  

suministrar la información que la oficina de protección necesita acerca del 

caso. Las demás circunstancias escapan a la orbita de su conocimiento y 

por ende no es la autoridad llamada a responder los planteamientos del 

señor GUTIÉRREZ JARAMILLO. 
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- El programa de protección de testigos es una figura de beneficios y 

obligaciones al cual se deben someter fielmente los protegidos, para con 

ello alcanzar el éxito de la operación y por tanto no puede abusarse de él. 

 

- El proceso penal aludido se ha demorado por aplazamientos que 

obedecen a fuerza mayor.        

 

2.3.- La OFICINA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN: 

 

- Describió las muchas actuaciones que se desplegaron a consecuencia de 

las varias peticiones que ha presentado el accionante, hasta que se decidió 

a vincularlo al programa de protección.  

 

- Informó que la causa por la cual se dio la terminación de la protección al 

señor GUTIÉRREZ JARAMILLO, fue porque el mismo incumplió las 

obligaciones adquiridas con el programa de protección1, al efectuar actos 

indebidos como vender electrodomésticos de la casa (según el progenitor del 

actor para comprar sustancias alucinógenas), hurtar bienes de las zonas 

comunes y dañar cerraduras2.      

 

- En razón de lo dicho considera que la entidad ha actuado bajo los 

parámetros legales y constitucionales, y por ello pidió desestimar las 

pretensiones del demandante. 

 

2.4.- Antes de finalizar el término constitucional, el señor MAURICIO 

GUTIÉRREZ JARAMILLO envió a esta dependencia sendos memoriales con 

los cuales pretende reforzar sus pretensiones, de los cuales extraemos lo 

                                     
1 Resolución 0-5101 de 2008.  
2 Respecto a estos argumentos, se aportó copia de denuncia formulada el 06-10-10 
por la conducta punible de hurto agravado en contra del señor GUTIÉRREZ JARAMILLO.    
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siguiente: (i) el pasado 15-10-10 fue víctima de otro atentado contra su 

vida -no anexó denuncia, ni prueba que sustente su decir-. Adjuntó dos recortes 

de periódicos, de los cuales dijo que el primero noticiaba el asesinato de 

una familiar, hechos de los cuales fue testigo y el segundo el asesinato del 

abogado que lo representaba. Narró que está aguantando hambre junto 

con su familia, que se encuentra en situación alta de inseguridad, y por lo 

mismo necesita que le tutelen el derecho; (ii) dijo que viene siendo víctima 

de un maltrato psíquico y que necesita que se le ayude; y (iii) Adjuntó un 

manual sobre “cien preguntas del sistema penal acusatorio” elaborado por 

la Fiscalía General de la Nación y dijo al respecto que en su caso se están 

incumpliendo la gran mayoría de ellas.     

 

3.- PRUEBAS 

 

3.1.- Se admitieron como tales las aportadas por las partes, de la siguiente 

manera: 

 

- El JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA aportó: (i) copia de 

las actas correspondientes a las audiencias; (ii) copia del oficio 1080100   

suscrito por el Fiscal Quince Seccional de Armenia; y (iii) copia del oficio 

679 procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Finlandia Quindío. 

 

- El DIRECTOR DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN aportó: (i) las normas concernientes al 

programa de protección de testigos; (ii) copia del Acta de cambio de 

domicilio a favor del señor GUTIÉRREZ JARAMILLO; (iii) copia del acta de 

incorporación al programa de protección de testigos; (iv) copia de la 

respuesta a la petición del accionante por cambio de regional de fecha 21-

07-10, la cual está firmada por el Coordinador del Grupo Operativo de la 

Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación; (v) 

copia de memorial suscrito por el actor, donde solicitó el cambio de 

regional; (vi) copia de informe realizado por el agente a cargo del caso 
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donde le manifiesta la novedad de la sustracción de los artículos del hogar 

y su posterior “empeño” por parte del accionante; (vii) copia de memorial 

en el que el actor presentó su punto de vista acerca de lo ocurrido con los 

electrodomésticos; (viii) copia de oficio realizado por la coordinación del 

área de seguimiento, donde se puso de presente que el señor MAURICIO 

GUTIÉRREZ JARAMILLO fue llevado al requerimiento que le hizo el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Armenia una hora después de lo establecido, 

y por ende no se pudo realizar la audiencia de juicio oral; (ix) copia del 

Oficio núm. 432 firmado por el coordinador de estudios de seguridad, 

donde se expuso que según el progenitor del accionante, los 

electrodomésticos y demás artículos se sustrajeron de la vivienda con el fin 

de comprar sustancias alucinógenas, que se presentaron daños en la 

propiedad -se adjuntaron fotografías-, y donde se expresa que los vigilantes 

del edificio vieron al señor MAURICIO GUTIÉRREZ JARAMILLO cuando 

hurtaba un extintor del edificación; (x) copia de la querella presentada por 

el hurto de los elementos de la vivienda; (xi) copias de tres documentos 

denominados recepción de solicitud información donde el accionante hace 

diferentes manifestaciones y advertencias; (xii) copia del acta de exclusión 

del programa de protección firmada por el director de la oficina; y 

finalmente (xiii) copia de escrito firmado por el escolta III cod. número 

2454 donde afirma que la información dada por el accionante respecto de 

que él había autorizado el “empeño” de los artículos es completamente 

falsa.      

     

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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La Sala deberá determinar si en verdad se ha presentado una vulneración 

al derecho fundamental reclamado por el actor, en los términos por él 

anotados; en particular, la Corporación analizará si la Oficina de Atención a 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía obró de forma indebida al excluirlo del 

programa de protección, y si es procedente que por este medio se 

disponga su reintegro.  

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy en el instrumento válido para que 

los ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar 

los derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, 

siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda 

recurrir o de existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en 

el cual la tutela procede de manera transitoria. 

 

Para el señor GUTIÉRREZ JARAMILLO las entidades accionadas le están 

vulnerando sus garantías fundamentales por cuanto se le excluyó del 

programa de protección a testigos de la Fiscalía, a pesar de que el proceso 

penal por el cual su vida corre peligro aún no ha culminado y el agresor 

quedó en libertad por vencimiento de términos; adicionalmente, ni él ni su 

núcleo familiar cuentan con los recursos económicos suficientes para 

atender sus necesidades básicas, motivo por el cual se encuentran 

corriendo un grave peligro y padeciendo una situación de extrema 

vulnerabilidad; no obstante, luego de conocer la documentación pertinente, 

la participación de cada una de las accionadas, y de haber hecho el estudio 

del caso, esta Colegiatura desde ahora debe anunciar que no comparte tal 

afirmación, entre otras cosas, porque contrario a lo argumentado las 

entidades han cumplido con su deber legal, e incluso la Oficina de Atención 

a Víctimas y Testigos de la Fiscalía ha procurado la seguridad y el respeto a 

su integridad, desplegando las actividades propias que un asunto de esta 

naturaleza exige. 
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Para abordar el tema propuesto, en aras de establecer un orden que 

permita mayor claridad, se analizará la situación particular puesta de 

presente, a partir de la responsabilidad que le puede caber a cada una de 

las entidades accionadas, de la siguiente manera: 

 

-La Fiscalía Quince Seccional de Armenia Quindío. 

 

Es el despacho encargado de adelantar la investigación que por los delitos 

de homicidio y tentativa de homicidio se adelanta en la ciudad de Armenia, 

con ocasión de unos hechos en los cuales resultó lesionado el accionante, 

quien se convirtió en el principal testigo del caso y pidió ser cobijado con 

los beneficios del programa de protección a víctimas y testigos de la 

Fiscalía, petición que fue acompañada por el titular de esa oficina, quien 

elevó las correspondientes peticiones ante las autoridades pertinentes, 

pero no tiene nada que ver con la admisión o no al programa y la 

permanencia en él. 

 

Información que deja claro que nada puede hacer frente a las pretensiones 

que plantea el señor GUTIÉRREZ JARAMILLO en cuanto no es su 

responsabilidad. 

 

Ahora, cuando se hace referencia al tiempo que ha tardado la investigación 

penal y la libertad otorgada al acusado por el vencimiento de términos en 

la investigación, se debe tener en cuenta que tal mora fue justificada por la 

ocurrencia de aplazamientos atribuibles a las diferentes partes debido a 

diferentes circunstancias de fuerza mayor; por lo tanto, ninguna orden 

podría dársele como consecuencia de esta actuación, entre otras cosas 

porque de existir alguna anomalía en el procedimiento, no es la acción de 

tutela el mecanismo idóneo para pretender subsanarla, motivos suficientes 

para que sea desvinculada de este trámite.  
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- Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia Quindío. 

 

Le correspondió el conocimiento de la actuación penal mencionada en el 

párrafo anterior, trámite en el que aún está pendiente la realización de la 

audiencia de juicio oral, y donde se otorgó una libertad en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, situaciones estas que 

según se explicó no han acaecido por voluntad de ese despacho. 

 

No obstante, fuera del normal cuidado que se debe imprimir a los casos 

que le son asignados y la reserva pertinente, no es responsable de la 

forma como opera la protección de las víctimas y los testigos de la Fiscalía, 

y no tiene poder de decisión frente a la inclusión o exclusión del citado 

programa; entonces, tampoco podría hacérsele ningún reproche respecto 

de la situación particular del accionante, y por tanto también será 

desvinculado de esta actuación.    

 

- La Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 

 

Antes de analizar la posible incuria presentada en esta entidad con relación 

a la problemática que aqueja al señor MAURICIO GUTIÉRREZ JARAMILLO, 

es importante recordar que el numeral 7º del artículo 250 de la 

Constitución Política señala “en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la 

Nación deberá velar por la protección a las víctimas, los jurados, los testigos y 

demás intervinientes en el proceso penal, y que la ley fijará los términos en que 

podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia 

restaurativa”, prolegómeno por el que entre otras cosas se expidió la 

Resolución 5101 del 15-08-08 mediante la cual se reglamenta el Programa 

de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el 

proceso penal de la Fiscalía General de la Nación, donde expresamente se 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2010-00113-00 
ACCIONANTE: MAURICIO GUTIÉRREZ JARAMILLO  

Página 11 de 14 

contemplan los derechos y deberes de quienes como el señor MAURICIO 

por alguna lamentable razón se ven compelidos a hacer parte del mismo3. 

La mencionada Resolución en su artículo 20 contempla las obligaciones que 

se deben cumplir, correspondiendo al protegido las siguientes: (i) colaborar 

con la Administración de Justicia, siempre que legalmente esté obligado a 

hacerlo; (ii) acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia 

de seguridad; (iii) utilizar correctamente las instalaciones y los demás 

recursos que para el desarrollo de su propia vida el Programa coloque a su 

disposición; (iv) abstenerse de asumir conductas que irresponsablemente 

puedan poner en peligro su seguridad y la del Programa mismo; (v) 

colaborar para que su estadía en el Programa se desarrolle en condiciones 

dignas; (vi) abstenerse de consumir elementos o sustancias embriagantes o 

que generen sicodependencia; (vii) colaborar y someterse a tratamientos 

médicos, sicológicos y de rehabilitación a que hubiere lugar; (vii) mantener 

comunicación por escrito con la Dirección del Programa, a través del 

agente que haya sido asignado, salvo situaciones de extrema gravedad o 

urgencia; y (ix) observar un comportamiento ético, moral, personal y social 

ejemplar. 

   

Por otro lado, el artículo 27 de la misma disposición establece las causales 

de terminación del procedimiento de protección, entre las cuales se 

encuentra la “exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones adquiridas 

con el Programa de Protección”; a su vez, el 28 contempla el procedimiento a 

seguir para la exclusión y textualmente dice:   

 

“Se origina la exclusión del Programa de Protección por el 

incumplimiento por parte del testigo protegido de cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el artículo 19 (léase 20) numeral 1 de 

esta resolución. 

                                     
3 Según el artículo 2° de la Resolución 5101 de 2008 podrán ser objeto del Programa 
de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación las víctimas, testigos e 
intervinientes, los fiscales y los servidores de la Entidad cuando se encuentren en 
riesgo de sufrir agresión, o sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de la 
intervención en un proceso penal de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, 
siempre que el riesgo sea calificado como extraordinario o extremo. 
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La exclusión del Programa será precedida por la entrega de un 

informe que emitirá el servidor del Programa en donde se advierta la 

falta cometida por el protegido, haciendo relación detallada y 

concreta de las razones de violación de las obligaciones adquiridas 

en el acta de compromisos. 

 

Cuando la falta del protegido no afecte el esquema de seguridad 

implementado en su caso particular, previo a la decisión de 

exclusión, la Dirección del Programa deberá estudiar la gravedad de 

la falta y ponderar las implicaciones que ella tenga para el Programa 

y la investigación, debiendo determinar si es procedente encauzar la 

conducta del protegido al cumplimiento de las obligaciones señaladas 

en el acta de compromisos o su exclusión”. 

 

Claro lo anterior, al hacer un recuento de la situación de hecho que rodea el 

caso del señor MAURICIO GUTIÉRREZ JARAMILLO, como quiera que estuvo 

disfrutando de los beneficios que brinda la protección de la Fiscalía, pero fue 

excluido del programa debido a que el agente de campo a cargo hizo saber 

que en la sede asignada para su seguridad no estaban los electrodomésticos 

que se dejaron a disposición del núcleo familiar, y que según información 

aportada por el propio progenitor del protegido, los mismos fueron 

“empeñados” para adquirir sustancias alucinógenas, actuación que 

adicionalmente generó una denuncia penal por la conducta punible de hurto 

agravado, no le queda a esta Magistratura nada diferente que avalar la 

actuación adelantada por la entidad Oficial y recordar que aunque sin querer 

desconocer el riesgo en el que se puede encontrar el accionante, sus malos 

comportamientos no pueden ser acolitados de manera permanente por una 

institución que ha buscado su bienestar, y sólo ha recibido fuertes críticas 

de parte del beneficiado. 

 

La situación actual del señor GUTIÉRREZ JARAMILLO no es una consecuencia 

de la mala disposición por parte de la Fiscalía sino más bien del 

comportamiento indebido que ha adoptado, el cual pretende escudar en su 

condición de víctima, pero lastimosamente es él quien ha desplegado 
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conductas que desdibujan la figura de la protección y que le generan un 

autoriesgo. 

 

- Agencia Presidencial para la Acción Social     

 

Muy a pesar de que esta entidad no dio respuesta a la acción de tutela, 

teniendo en cuenta que el señor MAURICIO en ningún momento aseguró si 

se encontraba inscrito o no en el Registro Único de Población Desplazada, y 

sólo aportó una certificación expedida por una funcionaria de la “Personería 

local de Santa Fe” el 22-04-09, en la cual se aduce que se encontraba en 

trámite la respectiva evaluación e inscripción, pero no hay certeza de que en 

realidad haya sido inscrito, motivo por el cual deberá dirigirse a esa entidad 

a efectos de pedir que sea consultada la base de datos para que de esa 

manera pueda adelantar las gestiones necesarias para que le sea brindada 

la ayuda humanitaria que requiere, o agotar el trámite pertinente para 

lograr su inclusión en la lista y así obtener los beneficios que reclama. 

 

Basten los anteriores argumentos para colegir que no se accederá al amparo 

de los derechos que se reclaman. 

 

DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela objeto de este proferimiento. 
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SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


