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de marzo de 2010  

 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Se procede a decidir lo concerniente al  recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía General de la nación contra la decisión del 10 
de marzo de 2010 de la juez 3º penal del circuito de Pereira que decretó 
la nulidad del proceso a partir del inicio del debate probatorio dentro del 
proceso que se adelanta contra el señor Julián Fernando Bedoya Londoño, 
por un concurso de conductas punibles de homicidio y porte de armas de 
fuego y municiones. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El 21 de junio de 2008 se llevaron a cabo las audiencias de legalización 
de captura; formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento contra Julián Fernando Bedoya Londoño y Carlos José 
Cardeño, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, 
cargo que no fue aceptado por el señor Bedoya Londoño. Carlos José 
Cardeño se mostró conforme con los cargos y se le impuso una medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario1  
 
2.2 La Fiscalía presentó escrito de acusación contra Julián Fernando 
Bedoya Londoño el 18 de julio de 2008 por los delitos antes enunciados2 
La audiencia de formulación de acusación se cumplió el 13 de noviembre de 
2008 ante el juzgado 3º penal del circuito de Pereira, siendo presidida  
por la juez Olga Cecilia Arenas Forastieri3. La misma funcionaria estaba a 
cargo del despacho el 11 de diciembre de 2008,  cuando se cumplió la 
audiencia preparatoria.4  
 
2.3 La audiencia de juicio oral se inició el 20 de mayo de 2009, en la cual 
la Fiscalía y la defensa presentaron su teoría del caso. Se recibieron las 
estipulaciones referidas a hechos específicos que efectuaron la Fiscalía y 
el representante  del incriminado. Se recibió la declaración de i) Jhonatan 
Díaz Ramírez, ii)  Edwin Fernando Pineda Patiño; iii) , el agente Rodolfo 
Antonio Ortiz León; iv)  el agente Mauricio Enrique Castaño Castaño con 
quien se introdujo la evidencia consistente en el informe de captura en 
flagrancia; v) el agente Mauricio Franco Llanos, vi) el SI. Juan Manuel 
Talero Torres; vii) Luz Helena Gómez; viii) Liliana Cardona Londoño 
adscrita al CTI, con quien se introdujo la evidencia No. 7 consistente en 
àlbumes fotográficos; ix) Gabriel Alberto Salamanca Marulanda con quien 
se ingresó la evidencia No. 8 .x) Guillermo Barón Suarez del CTI, con 
quien se introdujo la evidencia No. 9; xi ) Carlos Andres Duque Sanz del 
CTI y xii) Sorel Lòpez Murillo, padre de la víctima. Seguidamente se 
suspendió la audiencia ante la ausencia de los testigos Jhon Jairo Chica 
Mejía y Jaime Alberto Calvo. Estos testigos fueron presentados por la 
Fiscalía, La audiencia fue dirigida por la misma juez Arenas Forastieri.5 

                                 
1 F. 11  
2 F. 1  
3 F. 52  
4 F. 54 
5 F. 165  
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2.4 La audiencia se reanudó el 3 de febrero de 2010 y fue presidida por la 
Dra. Gloria Elena Vargas Botero. La Fiscalía presentó al testigo  Jhon 
Jairo Chica Mejía. Fue interrogado Diego Arcesio González Giraldo, 
declarante de la  defensa. La  Fiscalía renunció a la práctica de la  prueba 
testimonial restante. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión. 
La juez anunció que el fallo sería una condena contra Bedoya Londoño 
como coautor de las conductas de homicidio y porte ilegal de armas. 
Ulteriormente se fijó fecha y hora para la lectura de la decisión.6 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
3.1 El 10 de marzo de 2010, la titular del juzgado 3º penal del circuito 
consideró que se debía decretar la nulidad de la actuación,   ya que el 
sustento del anuncio del sentido del fallo, fueron las pruebas que se 
practicaron por la juez que dirigió las sesiones del juicio que se 
efectuaron con anterioridad al 3 de febrero de 2010, por lo cual se 
presentaba una vulneración del derecho al debido proceso, derivada de la 
vulneración de los  principios de concentración e inmediación de la prueba. 
Por lo tanto decretó la nulidad de la actuación a partir del inicio del 
debate probatorio, conservando validez los alegatos de apertura y ordenó 
reiniciar el acto público de juicio oral. El representante de la Fiscalía 
interpuso recurso de apelación contra esa decisión. 7 

 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION. 
 
4.1 Fiscal  (recurrente)  
 

 En este caso se había practicado una parte de la prueba. La 
nueva juez que asumió el conocimiento del caso dijo en la 
audiencia del 3 de febrero de 2010, que conocía los registros de 
las audiencias que no habían sido presididas por ella, por lo cual 
no se presentaba ningún inconveniente para continuar con el 
juicio. La defensa no se opuso y por ello se continuó con la 
práctica de la prueba testimonial  anunciada por la Fiscalía y la 

                                 
6 Fls. 207-209  
7 F. 212.  
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defensa. No había lugar a decretar la nulidad ya que esa 
situación  no se encuentra prevista en el artículo 457 de la ley 
906 de 2004, y no  se afectó el derecho de defensa, pues el 
representante del acusado no se opuso a que se continuara con 
la audiencia. . Se debió aplicar el principio de trascendencia en 
materia de nulidades, ya que la decisión de dejar sin validez 
parte del juicio oral, no resultaba razonable ni proporcional. 
Solicitó que se revocara la  decisión de la a quo, citando para el 
efecto la sentencia C- 059 de 2010 de la Corte Constitucional.  

 
 
4.2 No recurrentes  
 
Representante de la víctima: 
 
La juez no indicó porque se violó el derecho de defensa. Se deben 
examinar los principios de inmediación y concentración de la prueba, lo 
mismo que el tiempo transcurrido en la audiencia. La juez de conocimiento 
tuvo la oportunidad de examinar los registros, por lo cual solicita que se 
revoque la decisión de primera instancia. 
 
 
- Defensor:  
 
La juez fue advertida de que no debía continuar con la audiencia ya que no 
había conocido la prueba practicada ante la anterior titular del despacho. 
La presunta “ pasividad “ de la defensa no permite convalidar la nulidad 
que se presentó en el proceso, ya que la mayor parte de la prueba fue 
practicada ante una funcionaria distinta a la que anunció el sentido del 
fallo, fuera de que el registro es de audio y no de video . Como se vulneró 
el artículo 454 de la ley 906 de 2004 pide que se confirme la decisión de 
primer grado. 
 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de este recurso en  virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 

 



RADICACIÓN: 661706000066200800663 
ACUSADO: JULIAN FERNANDO BEDOYA LONDOÑO      

DELITO: HOMICIDIO  Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES   
DESPACHO DE  ORIGEN: JUZGADO  3º  PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

 
 

 
 

 

Página 5 de 12 

5.2 En este caso el problema jurídico planteado  se relaciona con la 
validez de la decisión de la Sra.  Juez 3º penal del circuito de Pereira 
quien decretó la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio oral que se 
adelanta contra Julián Fernando Bedoya Londoño  por un concurso de 
delitos de homicidio y porte ilegal de armas. La nulidad fue decretada a 
partir  de los alegatos de apertura,  aduciendo que la funcionaria no había 
intervenido en la práctica de la mayor parte de la prueba testimonial 
practicada en el juicio oral, que fue determinante para anunciar el sentido 
del fallo, decisión que fue recurrida por la Fiscalía. 
 
5.3 La determinación impugnada se centra específicamente en la 
aplicación del artículo 250-4  de la Constitución8  . Esta norma es 
desarrollada por los artículos 16 y 379 de la ley 906 de 2004, que 
establece el principio rector de inmediación, según el cual solo se 
consideran pruebas las que son introducidas y practicadas ante el juez de 
conocimiento en el juicio oral. 9 De la norma constitucional citada se 
desprende igualmente el principio de concentración    establecido en los  
artículos 17 y 454  de la ley 906 de 200410  
 
 
 
 
 

                                 
8 Este artículo le asigna a la Fiscalía General de la Nación, la función de  “ Presentar escrito de acusaciòn ante 
el juez de conocimiento, con el fin  de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 
contradictorio, concentrado y con todas las garantías “ 
 
  
9 Ley 906 de 2004. Artículo 16.  Inmediación “ En el juicio  únicamente se estimarà como prueba la que haya 
sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante 
el juez de conocimiento  …” Artículo 379 Inmediación  : “ El juez deberà tener en cuenta como pruebas 
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de 
referencia es excepcional”. La excepción a este principio viene a ser la práctica de prueba anticipada prevista 
en los  artículos 16 y 154 de la ley 906 de 2004. 
 
 
 
10 Ley 906 de 2004. Artículo 17 Concentración “ Durante la actuación procesal la pràctica de pruebas y el 
debate deberàn realizarse de manera continua, con preferencia en un  mismo día ; si ello no fuere posible se 
harà en días consecutivos , sin perjuicio de que el juez que dirige la audiencia excepcionalmente la suspenda por 
un término hasta de treinta ( 30 9 días , si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen 
…Artículo 454 Principio de concentración.: “ La audiencia del juicio oral deberà ser continua salvo que se 
trate de situaciones sobrevivientes de manifiesta gravedad , y sin  existir otra alternativa viable, en cuyo caso 
podrà suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. …Si el término de 
suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre sobre todo 
de los resultados de las pruebas practicadas ,esta se repetirá. Igual procedimiento se realizarà si en cualquier 
etapa del juicio oral se debe cambiar al juez “  
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5.5   ANALISIS DEL CASO CONCRETO: 
 
En el proceso contra Julián Fernando Bedoya Londoño, la primera sesión 
de la audiencia de juicio oral se cumplió el 20 de mayo de 2009 y fue 
presidida por la Dra. Olga Cecilia Arenas Forastieri, quien para esa fecha 
se desempeñaba como titular del juzgado 3º penal del circuito de Pereira. 
 
5.5.1 Al escuchar el registro de audio de esa audiencia  se observa que 
dentro de la misma rindieron declaración diversos miembros de la Policía 
Nacional, como los patrulleros Jhonatan Díaz Ramírez y Edwin Fernando 
Pineda Patiño, quienes entregaron su testimonio sobre la información que 
recibieron del atentado que se perpetró contra  Alexànder López Ospina 
y la identificación del vehículo en el cual se transportaban las personas 
que presuntamente  habían realizado esa conducta. Igualmente declararon 
los agentes Rodolfo Antonio Ortiz León, Mauricio Castaño Ramírez y 
Mauricio Franco Llanos y el SI Juan Manuel Talero, quienes intervinieron 
en el procedimiento que culminó con la captura de los implicados y el 
decomiso de unas armas, manifestando los agentes Castaño y Franco que 
la persona que se transportaba como pasajero en el vehículo de placas 
CNA- 798 había manifestado ser el autor de los disparos  y refirió una 
presunta extorsión cometida por la víctima. En la misma audiencia declaró 
Luz Helena Gómez, quien  dijo haber visto a Julián Fernando Bedoya y a un 
vehículo de color blanco en un lugar cercano al sitio de los hechos. Además 
rindió testimonio Liliana Cardona Londoño, funcionaria del CTI, encargada 
de elaborar el álbum fotográfico del lugar del crimen, del vehículo en que 
se desplazaba el acusado y de los elementos materiales probatorios, lo 
mismo que Gabriel Alberto Salamanca Marulanda, adscrito al CTI, quien 
realizó el bosquejo topográfico de la escena de los hechos y los elementos 
materiales probatorios. Con estos declarantes se introdujeron al juicio 
algunas evidencias presentadas por la Fiscalía. 
 
5.5.2 Estas pruebas que resultan relevantes para la decisión que se deba 
adoptar en el proceso, y que en buena parte sustentan la teoría del caso 
de la Fiscalía, se practicaron en presencia de una funcionaria distinta a la  
Dra. Gloria Elena Vargas Botero, quien  continuó con el juicio oral el 3 de 
febrero de 2010, donde se recibieron unas pruebas de la defensa, luego 
de lo cual se anunció el sentido del fallo, consistente en  declarar la  
culpabilidad de  Julián Fernando Bedoya Londoño como coautor de un 
concurso de conductas punibles de homicidio y tráfico, fabricación y 
porte de armas de fuego y municiones. 
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5.5.3  De lo expuesto anteriormente se deduce que no se cumplió la regla 
de inmediación prevista en el artículo 250-4 de la Constitución y en los 
artículos 16 y 379 del C. de P.P., frente a la recepción y controversia de la 
prueba de cargos especialmente en lo relativo a la prueba testimonial11, 
que no se puede suplir en el caso del fallador de primera instancia con el 
examen de los registros respectivos, lo cual puede dar lugar a la aplicación 
del artículo 454-112 de la ley 906 de 2004, para efectos de repetir el 
juicio, tal  como lo  manifestó la  Corte Constitucional en la sentencia C- 
591 de 2005 así :  
 
 

“En efecto, el principio de inmediación de la prueba, es 
definido por Pfeiffer  como aquella posibilidad “que tiene el 
juez de conocimiento de percibir directamente la práctica 
de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la 
responsabilidad penal”13. De tal suerte que, la aplicación del 
mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de 
cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el 
juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez 
que va a dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, 
según Roxin14, el juez debe proferir una sentencia de 
acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene 
del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio 
oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se 
puedan practicar pruebas anticipadas, a condición de que se 
respeten todas las garantías procesales15.  

                                 
11 Ley 906 Artículo 404. “ Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos 
sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de 
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo 
en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”   
12 Ley 906 artículo 454. principio de concentración: La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que 
se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo 
caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. 
 
13 Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J. Guerrero, Fundamentos teórico 
constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá,  2005. 
 
14 Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395. 
 
15 En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell “Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación 
exigen distinguir  entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio 
únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas 
anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el 
cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda 
ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos 
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En un pronunciamiento reciente de la corte constitucional se 
expuso lo siguiente: 

 

 “… Sin lugar a dudas, el derecho a un juicio sin dilaciones 
injustificadas es un componente del derecho al debido 
proceso, consagrado en los artículos 29 Superior y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin 
embargo, en nada se opone a ello, el deber de repetir una 
audiencia de juzgamiento cuando quiera que el paso del 
tiempo pueda alterar gravemente la percepción que tiene el 
fallador acerca de las pruebas practicadas; más grave aún, 
cuando el funcionario encargado de emitir un fallo ni siquiera 
ha presenciado la práctica y controversia de las pruebas. 

  

Ahora bien, frente al argumento del recurso a los medios 
tecnológicos (audios y videos), la Corte considera que si bien 
se trata de herramientas valiosas que han permitido la 
implementación de un sistema penal fundado en la oralidad, 
también lo es que se trata de simples instrumentos que no 
reemplazan la percepción directa que tiene el juez sobre las 
pruebas.16 

 

 5.6  El tema también ha sido  examinado en la jurisprudencia reciente de 
la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha 
expuesto lo siguiente: 

 
“… Desde esta perspectiva resulta lógico pensar que si la 
inmediación comporta la percepción directa del juez sobre 
las pruebas y los alegatos de las partes y la concentración 
implica la valoración del acervo probatorio en un lapso 
temporal que no puede ser prolongado, tales parámetros se 
verían afectados si en determinado momento del debate el 
juez que instaló la audiencia pública debe ser reemplazado 
por otro…”  
 
(…) . 

                                                                                            
fundamentales”, en “Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español”, en Derecho Penal 
Contemporáneo, dic. 2004, p. 58. 
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 059 de 2010   
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“De acuerdo con lo anterior, se tiene que el juez de 
conocimiento es quien dirige el debate probatorio entre las 
partes y define la responsabilidad penal del acusado, con 
total garantía del debido proceso penal. Su permanencia 
hasta finalizar el debate y dictar el fallo correspondiente, 
es consecuencia lógica del respeto a los principios que se 
vienen examinando. Tanto así, que el inciso 3º del artículo 
454 insiste en la permanencia física de funcionario que 
controla el debate al punto que, en caso de suspensión de la 
audiencia de juicio oral, la misma se debe repetir cuando 
dicho término incida en la memoria de lo sucedido, en los 
resultados de las pruebas practicadas, así se trate del 
mismo juez que ha tenido contacto directo con los medios de 
prueba, pues lo esencial es que mantenga invariable el 
conocimiento pleno del juicio, indispensable en la formación 
de su concepto acerca de lo ocurrido en esa fase del 
proceso. De otra manera se afectaría la estructura del nuevo 
modelo procesal penal y se distorsionaría el rol que debe 
cumplir el juez y, de contera, se desconocerían garantías 
fundamentales como el debido proceso y el derecho a la 
defensa”. 
 
 
(…)  
 
“Dentro del esquema penal acusatorio y sus referentes 
rectores, la posibilidad jurídica de reanudar un juicio oral 
presidido por un juez distinto al que instaló la vista pública 
puede llegar a desconocer los principios constitucionales de 
inmediación y concentración y a distorsionar el papel que el 
juez debe cumplir en el juicio oral que, como etapa medular, 
concibe su permanencia de manera imperativa”. 

 
 

5.6. 1 En la providencia citada se hizo referencia igualmente al principio 
de inmutabilidad judicial, que ya había sido examinado en un fallo de la 
Corte del 30 de enero de 2008 (Radicado 27.192), sobre la permanencia 
del juez en la etapa del juicio oral, y se dijo lo siguiente: 

 
  “ Esto significa que, si el principio de inmediación implica 
una observación directa del juez, quien adelanta el juicio oral 
en un solo acto y además es el encargado de anunciar el 
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sentido de la decisión, cualquiera que ella sea, lo razonable y 
lógico es que ese funcionario judicial sea siempre el mismo, 
es decir, el que interviene en la totalidad de la práctica 
probatoria, escuche los alegatos de conclusión de las partes 
e intervinientes y, tras examinar el aporte probatorio 
recaudado en su presencia, en un término no superior a dos 
(2) horas17, anuncie el sentido de la decisión que 
posteriormente se concretará en la sentencia. 

 
 

(..) . 
 
Es por lo anterior que debe concluirse que los principios de 
inmediación, concentración e inmutabilidad judicial, cuyo 
estrecho vínculo no se discute, constituyen pilares 
fundamentales del proceso penal acusatorio implantado en 
nuestro país a través de la Ley 906 de 2004. 
 
Por todo lo anterior, es claro que el quebrantamiento de los 
principios de inmediación, concentración e inmutabilidad 
judicial, puede generar, en principio, la anulación del juicio…”  
 
Finalmente, la Sala estimó que la existencia de registros que 
permiten verificar lo ocurrido durante el debate, no puede 
servir de sustento para que el nuevo juez –ajeno al mismo- 
resuelva el caso, ya que ello implicaría volver a sistemas 
procesales anteriores regidos por el criterio de 
“permanencia de la prueba”, que quiso ser eliminado por el 
legislador de 2004.18 
 

 
5.7 Esta Sala ya acogió el mismo criterio sobre la necesidad de repetir el 
juicio en casos como el presente, donde el juez que anuncia el sentido del 
fallo no es el mismo que presenció la parte sustancial de la actividad 
probatoria del juicio. Para el efecto hay que hacer referencia a la 
decisión del  11 de febrero de 2010, con ponencia del Dr. Jorge Arturo 
Castaño Duque, en la cual se dijo lo siguiente:  
 
 

                                 
17 Tal como lo dispone el artículo 446 de la Ley 906 de 2004. 
18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 32829 17 de marzo de 2010. M.P. Dr. Sigifredo 
Espinosa Pérez  
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“ …    a diferencia de esos otros eventos, en la situación que 
hoy se analiza la funcionaria que tuvo ocasión de conocer en 
forma personal y directa las pruebas trascendentales para la 
decisión (dígase principalmente el testimonio de la hija del 
hoy occiso, señora MÓNICA CANO PÉREZ, quien aseguró 
haber sufrió en carne propia el acontecer ilícito y estar en 
capacidad de identificar al autor), lo fue la primera juez que 
ya está ausente del escenario judicial por haber adquirido su 
derecho a la pensión, no la funcionaria que ahora preside la 
audiencia y que fue nombrada en su reemplazo. 
 
En esos términos, lo que la actual titular del juzgado 
recepcionaría en forma personal y directa, serían dos 
pruebas que aún le restan a la delegada Fiscal y aquellas 
otras que corresponden a la defensa. Con lo cual, el Tribunal 
observa que tanto para condenar como para absolver, a la 
juzgadora le es indispensable analizar a fondo, en detalle, el 
dicho de la testigo principal de cargo ya referida. En 
consecuencia, la única posibilidad jurídica para que ello 
ocurra sin lesionar los principios rectores de inmediación y 
concentración, es repetir el juicio para que sea reconstruido 
en presencia de la nueva titular del despacho “  
 

 
5.8  Con base en la argumentación expuesta en precedencia, la Sala 
considera que le asistió razón a la  funcionaria de primer grado para 
decretar la nulidad de la actuación, ante la evidente vulneración de los 
principios rectores relacionados con la inmediación del juez en la práctica 
de la prueba y la concentración del juicio oral, que generan la nulidad 
prevista en el artículo 457 de la ley 906 de 2004. 
 
 

DECISION  
 
En merito de lo expuesto la Sala  Penal del Tribunal Superior de Pereira. 
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RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del  10 de marzo de 2010 de la 
Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de 
impugnación., 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra 
ella no procede recurso alguno. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 

 


