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Proyecto aprobado por Acta No. 059 

Hora: 9:30 a.m.    

 

Radicación 660016000035-2008-01892-01 

Procesado Juan Pablo Colorado Agudelo 

Hugo Nelson Colorado 

Delito Hurto calificado y agravado  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el quince (15) de julio de dos mil  
nueve (2009) 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a 
Juan Pablo Colorado Agudelo y a Hugo Nelson Colorado Cañaveral, como 
coautores del delito de Hurto Calificado y Agravado, cometido en detrimento 
del patrimonio económico de Leidy Jimena Díaz Castañeda, a la pena principal 
de diez (10) meses y nueve (9) días de prisión. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el Fiscal 36 local de esta ciudad, en la Audiencia de legalización de 
captura 1, que el 4 de septiembre de 2008, en el sector de la Avenida Sur 
frente al Colegio Deogracias Cardona, dos hombres abordaron a la entonces 
menor Leidy Jimena Díaz, quien se encontraba acompañada con su prima, la 
cual no resultó agredida, expresando que portaban un arma y que si gritaba 
atentarían contra su vida; de esta manera la coaccionaron a entregar un (1) 
celular y una (1) cadena de plata que llevaba consigo. Momentos mas tarde la 
víctima informó lo ocurrido a las autoridades que patrullaban el sector, los 
cuales iniciaron los actos tendientes a la captura de los autores del acto que 
fueron  identificados como Juan Pablo Colorado Agudelo y Hugo Nelson 
Colorado Cañaveral. En la requisa realizada a los acusados no se encontró 
ningún arma.  

 

2.2 Al día siguiente, la fiscalía presentó formulación de imputación ante el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías, por la 
conducta punible de hurto calificado y agravado, en calidad de coautores. Los 
cargos fueron aceptados por los procesados de forma libre, voluntaria, 
espontánea y debidamente asesorado por su defensor.2 

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso y realizó audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 
el quince  (15) de julio de dos mil nueve  (2009)3 En su decisión, la Juez de 
instancia i) condenó a los incriminados a la pena principal de diez (10) meses y 
nueve (9) días de prisión; ii) les impuso como pena accesoria la inhabilitación en 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena 
principal; iii) no concedió el sustituto penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena privativa de la libertad y de igual manera se pronunció 
sobre el sustituto de prisión domiciliaria; iv) se abstuvo de imponer condena 
por concepto de perjuicios, toda vez que la víctima fue indemnizada 
integralmente4.  

 

2.4 En la Audiencia de lectura de fallo, la defensora de los acusados  interpuso 
recurso de apelación en contra de la sentencia, a efectos de que se  revocara 

                                                

1 CD 1 Video 1 (H:00:01:36) 

2 Cd 1 Video 2 (H:00:10:00) 

3 Folio 25-32 cuaderno principal  

4 CD 1 Video 1 (H:00:11:15) 
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lo relativo a la no concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena, recurso que  sustentó el día 4 de noviembre de 2010. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de:  

 Juan Pablo Colorado Agudelo, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 10.033.647 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 27 de octubre 
de 1980 en Anserma (Caldas),  hijo de Carmen y Antonio. 

  

 Hugo Nelson Colorado Cañaveral, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 94.431.106 expedida en Cali (Valle del Cauca), nacido el 3 
de julio de 1975 en la misma ciudad, hijo de Amparo y Francisco.  

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos 
hecha en Audiencia de Formulación de Imputación, el fallador de primer nivel, 
concluyó  que los Señores Juan Pablo Colorado Agudelo y Hugo Nelson 
Colorado Cañaveral, cometieron la ilicitud que se les atribuye a título de 
coautores. 

 

4.2 Conducta punible 

El juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en 
el art. 239 del Código Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 2° de 
la misma obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”. Lo anterior, 
agravado por lo consignado en Art. 241 numeral 10, ejusdem “Circunstancias de 
agravación punitiva: Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las 
personas lleven consigo; o por dos o mas personas que se hubieren reunido o 
acordado para cometer el hurto” (subrayado fuera del texto original).  

 

4.3 Dosificación de la pena 

Considerado aquello, se estableció, una pena que oscilaba entre 96 y 192 meses 
de prisión, sanción que fue incrementada de la mitad a las tres cuartas partes, 
acrecentándose en el rango de 144 a 336 meses de prisión.  
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Lo anterior, en cuanto a las circunstancias que agravan la pena.  

 

De igual forma, el a-quo dió cumplimiento al art. 268 del Código Penal, 
atenuando la pena en una tercera parte a la mitad, debido a que el valor de lo 
hurtado no ascendió a un (1) salario mínimo mensual legal ni ocasionó grave daño 
a la víctima, y ninguno de los acusados contaban con antecedentes penales.  

 

A consecuencia de ello, se procedió a realizar la operación aritmética conforme 
con el art. 60 del Código Penal, que determinó un ámbito de movilidad entre 72 
y 224 meses de prisión. Partiendo del cuarto mínimo -72 meses a 110 meses de 
prisión- se optó por aplicar, 75 meses de prisión ya que además de aceptar los 
cargos en el primer momento procesal pertinente, los acusados indemnizaron a 
la víctima por los perjuicios. 

 

Así mismo, se dio cumplimiento al mandato legal consignado en el art. 269 del 
Código Penal, toda vez que lo hurtado fue recuperado y la víctima indemnizada5 
lo que acarreó como consecuencia una disminución de la mitad a las tres 
cuartas partes del quantum ya estimado en 72 meses; se otorgó el mayor 
descuento, y quedó la pena en dieciocho (18)  meses y veintidós (22) días de 
prisión.  

 

Con la anterior definitiva, procedió el juez de instancia, acorde a los 
pronunciamientos de esta Colegiatura, a aplicar una disminución del  45% de la 
sanción, referente a la aceptación de cargos debido a que la captura se realizó 
en flagrancia. En tal virtud se fijó una  pena concreta de diez (10) meses y 
nueve (9) días de prisión.  

 

4.4 Sustituto penal 

A los sentenciados se les  negó el sustituto penal de la condena de ejecución 
condicional, pese a que se reunía el  requisito objetivo consagrado en el art. 63 
del Código Penal toda vez que la pena impuesta no excedía de los 3 años. La 
juez de primer grado consideró que los acusados necesitaban tratamiento 
penitenciario, debido a la   peligrosidad de los autores y la modalidad del ilícito. 
Fundamentó su  decisión expresando que la norma es clara al exigir que los 
elementos subjetivos y objetivos sean concurrentes para otorgar el subrogado 
penal.  

 

                                                

5 Folio 19 cuaderno principal 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la inconformidad de la negación del subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo cual 
expresa que: 

 

 Pena impuesta menor de 3 años. 

 Carencia de antecedentes de los acusados. 

 Arrepentimiento e indemnización de perjuicios. 

 Colaboración de la justicia en razón de aceptación de cargos. 

 No utilizaron armas blancas ni de fuego para cometer el ilícito ni se ejerció 
ninguna violencia ni maltrato físico contra las víctimas. 

 Desde el día de los hechos no han vuelto a delinquir y se encuentran 
laborando, lo que indica que se trató de un crimen ocasional y que no son 
proclives al delito.  

 El hurto se calificó por recaer sobre un elemento de telecomunicación. 

 

Finaliza exponiendo que por todo lo anterior, no son personas que necesiten 
tratamiento penitenciario para vivir en sociedad ya que tienen arraigo a la 
misma, a su comunidad y familia. 

 

Como consecuencia de las razones anteriormente relacionadas solicita se 
revoque parcialmente la sentencia en sentido de otorgar el subrogado penal.  

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Argumenta que está conforme con la sentencia de primera instancia, en su 
totalidad.  

 

No tiene pronunciamientos sobre lo expuesto por la defensa. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel que negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a los 
sentenciados  por no reunirse el componente subjetivo del art. 63 del Código 
Penal. 

  

6.3 Consideraciones específicas 

 

6.3.1 Subrogado penal de la suspensión condicional de la pena privativa de 
la libertad 

Por ser este tema el objetivo principal que fundamenta el presente recurso, 
procederá esta Colegiatura a pronunciarse sobre los aspectos demandados en 
audiencia por parte de la defensa.  

 

Es cierto que en este caso se cumple uno de los requisitos consagrados en el 
art. 63 del Código Penal, toda vez que la pena impuesta es inferior a los 3 años. 
 
Así, el factor objetivo por la clase de pena y su duración se constituye en 
presupuesto para el análisis del de índole subjetiva, por el cual con base en los 
elementos fácticos y probatorios, se establece la necesidad eventual de 
ejecutar la pena impuesta, correspondiendo estudiar las características de la 
conducta o modalidades de ejecución, su relación con el bien jurídico tutelado, 
el daño y su repercusión social como forma de retribución justa, todo ello 
relacionado con los fines de la pena. 
 

Conforme a la descripción de los hechos que ocupan este recurso, es claro que 
para cometer en el ilícito, no se utilizaron armas blancas o de fuego, pero si 
hubo violencia moral contra el sujeto pasivo, ya que si bien no se exhibió arma 
alguna, los incriminados aseguraron que la portaban y proclamaron las 
intenciones de utilizarla en caso de alarmar a la comunidad.  
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Evidentemente, hubo violencia moral para despojar a la víctima de los bienes, 
ya que esta consintió el ilícito y doblegó su voluntad por la amenaza de 
ocasionarle  un mal. Sin embargo es importante recalcar que no se hizo uso de 
violencia física, para obtener el apoderamiento de los bienes o para asegurar el 
producto del ilícito.  

 

Esa  situación, aunada a la  carencia de antecedentes de los procesados; la 
indemnización de perjuicios que efectuaron a favor de la afectada y las 
características de la conducta punible atribuida a los procesados,   hacen que 
sea mas aconsejable mantener el estado de libertad de los sentenciados, como 
lo pregona su defensora,  ya que en este caso no resulta ineludible la ejecución 
intramural de la pena impuesta, que en este caso es  de corta duración en 
virtud de los fenómenos postdeliuctuales concurrentes al caso.  

 

6.3.2 Adicionalmente se debe manifestar que pese a que dentro del supuesto 
fáctico del caso se estableció que la víctima de la conducta era menor de edad, 
-situación que no fue controvertida por los imputados ni por su defensora-. , 
ello no trae como consecuencia inevitable la negación del subrogado penal a los 
sentenciados, en virtud de las  siguientes consideraciones 

 

6.3.2.1  El   Código de la Infancia y Adolescencia ( Ley 1098 de 2006), indica 
que  en aquellos procesos donde resulten víctimas de la comisión de un delito 
niños, niñas o adolescentes, el funcionario judicial debe observar los principios 
del interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, y la protección 
integral de estos, tal como se consagra en los Convenios Internacionales 
ratificados por Colombia, en la Constitución y en esa Ley.6 

 

En el  artículo 193 numeral 6º del mismo estatuto  se establece que en los  
procesos judiciales en donde las víctimas son menores de edad, el juez se debe 
abstener de   aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución 
condicional,  a menos que se demuestre que los menores ofendidos han sido 
indemnizados.  

 

Por su parte el  artículo 199 ibídem dispone lo siguiente:  

 

“Cuando se trate  de los delitos de homicidio o lesiones 
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 

                                                

6 Artículo 192 Código de la Infancia y Adolescencia. 
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integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos 
contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

(…) 

4. No procederá el subrogado  penal de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el 
artículo 63 del Código Penal…”  

 

6.3.2.2  La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto 
lo siguiente sobre esta norma:  

 

“…Es decir, con el numeral 8º del artículo 199 del Código de 
la Infancia y la Adolescencia, el legislador dejó en claro su 
manifiesta voluntad de que a las personas procesadas por los 
delitos señalados en el inciso 1º ibídem, que tengan como 
víctimas a menores de edad, de ninguna manera se les 
otorgará beneficio, subrogado o prebenda de cualquier tipo, 
a menos que se trate de un asunto de colaboración eficaz 
con la administración de justicia.  

(…) 

Por último, resulta evidente de la sola lectura de la norma en 
comento que el legislador, en ejercicio de la libertad de 
configuración que le asiste, ha buscado implementar una 
política criminal que en relación con los delitos dolosos que 
afecten la vida, libertad, integridad física y formación sexual 
de los menores de edad establezca un tratamiento punitivo 
tan severo como diferenciado del ordinario, como forma de 
combatir, prevenir y asegurar la ausencia de impunidad en 
situaciones que tanto impacto generan en la comunidad, y, por 
consiguiente, ninguna razón de índole jurídica advierte la Sala 
para tener en cuenta siquiera la posibilidad de que, en materia 
de allanamientos a los cargos, los indiciados, imputados o 
acusados que hayan incurrido en esta clase de 
comportamientos ostentarían el derecho a una rebaja 
sustancial en la imposición de la pena, pues con ello la sanción 
se desnaturalizaría en lo que a los aspectos de 
proporcionalidad, efectividad y justicia concierne.7 

                                                

7 Sentencia del  17 de septiembre de 2008. Proceso Rad.  29.901.  M.P.  Jorge Luis Quintero Milanés - Julio Enrique 
Socha Salamanca 
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6.3.2.3  Como existen dos disposiciones contenidas dentro de la misma Ley, 
encargadas de regular la concesión de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena en eventos en que quienes ostentan la calidad de víctimas son menores 
de edad, la Sala debe hacer algunas precisiones en cuanto a  interpretación de la 
Ley se refiere así: 

 

La Ley 57 del quince (15) de abril de mil ochocientos ochenta y siete (1887) 
dispuso lo siguiente: 
 

“…Artículo 5. Cuando haya incompatibilidad entre una 
disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.  
  
Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas 
disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su 
aplicación las reglas siguientes:  
  
1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la 
que tenga carácter general;  
  
2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad ó 
generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la 
disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren 
en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el 
orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, 
Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de 
Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción 
Pública...” 

 
De igual forma, la Ley 153 del mismo año consagró en su artículo segundo: “La ley 
posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea 
contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se 
aplicará la ley posterior”.  
 

6.3.2.4   Como puede verse, cuando existen dos normas que corresponden a un 
mismo aspecto, se debe escoger preferentemente la posterior, sin que el 
hecho de coexistir ambas en un mismo cuerpo normativo, desdibuje el principio 
del precepto posterior. La jurisprudencia del máximo tribunal de justicia 
ordinaria ha sido pacífica en reconocer la aplicación de esta regla de 
interpretación, cuando existen dudas sobre la aplicación de  normas 
pertenecientes a un mismo código que regulan situaciones semejantes. En ese 
sentido se manifestó lo siguiente:     
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“…La resolución del aparente conflicto normativo reclama la 
atención hacia los criterios generales de interpretación de 
las normas procesales.   

Sobre el particular, la ley 57 de 1887 enseña: 

Artículo 5°.  Cuando haya incompatibilidad entre una 
disposición constitucional y  una legal, preferirá aquella. 

Si en los códigos que se adopten se hallaren algunas 
disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su 
aplicación las reglas siguientes: 

1.  La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la 
que tenga carácter general. 

2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o 
generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la 
disposición consignada en el artículo posterior… 

(…) 

El artículo 34.6 consagra la regla general de competencia de 
los tribunales para conocer de los recursos de apelación 
contra las decisiones de los jueces de ejecución de penas;  
no obstante, el artículo 478, norma posterior dentro del 
mismo código, contiene una circunstancia de concreción y 
exactitud  referida a las decisiones que adoptan estas 
mismas autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de 
la pena privativa de la libertad, en cuyo caso se aplica la 
regla de competencia especial para los sentenciadores de 
primera o única  instancia...” 8 

 

6.3.2.5   De lo anterior puede colegirse, que en lo que atañe a la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, en los casos regulados por la ley 1098 de 
2006 cuando la víctima de la conducta sea un niño, niña o adolescente, se debe 
aplicar el artículo 199 numeral 4º  de ese estatuto por ser norma  posterior al 
artículo  193 numeral 6º ibídem, lo que permite la concesión del beneficio a los 
incriminados, en aplicación del  principio de interpretación pro homine, del cual 
se desprende que se debe aplicar la norma mas  favorable a los derechos 
humanos, en este caso el derecho  fundamental a la libertad personal, que en 
este caso  prima sobre la ejecución material de la pena. En torno al citado 

                                                

8 Cfr Auto del 13 de junio de 2007, radicación 27612. En idéntico sentido, auto del 30 de abril de 2008, radicación 
29644. 
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principio de interpretación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso: 

“…Si en virtud del principio pro homine  que pone a la persona 
humana como valor superior, la libertad debe limitarse lo 
menos posible y  restringirse solo de ser necesario; para los 
fines del proceso penal del sistema penal acusatorio…” 9 

 
En idéntico sentido, sobre los principios pro homine,  de interpretación 
conforme y de interpretación razonable,  la Honorable Corte Constitucional 
sostuvo:  
 
 

“…Por su parte, el principio de interpretación pro homine, 
impone aquella interpretación de las normas jurídicas que 
sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la 
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el 
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la 
protección, garantía y promoción de los derechos humanos y 
de los derechos fundamentales consagrados a nivel 
constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 
2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por 
la dignidad humana como fundamento del Estado social de 
Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la 
República en la protección de todas las personas en su vida, 
honra, bienes y demás derechos y libertades.   
 
De otro lado, el principio de interpretación conforme 
consiste en que la interpretación de la totalidad de los 
preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se 
encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. 
Este principio implica entonces, que cuando exista una norma 
ambigua cuya interpretación razonable admita al menos dos 
sentidos diferentes, el intérprete debe optar por la 
interpretación que se adecúe mayormente y de mejor 
manera a los principios, valores, derechos y mandatos 
constitucionales. Este principio representa un desarrollo del 
artículo 4º de la Constitución, según el cual, la Constitución 
es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales. Así pues, el 
principio de interpretación conforme encuentra su 

                                                

9 Habeas corpus. 28 de noviembre de 2007. Rad 28836. 
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fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima 
de la Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se 
deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un 
resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente 
permitido, sino más allá debe estar ajustado a la 
Constitución Nacional.  
 
Por su parte el principio de interpretación razonable, supone 
que el juez debe aplicar las normas de derecho de una 
manera tal que se produzcan resultados proporcionados, 
razonables, equitativos y verdaderamente justos, de 
preferencia sobre el principio jurídico…” 10  
 

6.3.2.6 Entonces, en aplicación de los principios de interpretación vistos y dado 
el carácter de norma especial del artículo 199 del Código de la Infancia y 
Adolescencia, debe entenderse que esta  disposición no resulta aplicable en el 
caso bajo estudio, para negar la concesión del subrogado penal, ya que el  
delito de hurto calificado agravado no se encuentra relacionado en el inciso 1º  
del citado artículo. 

 

6.3.3 Al encontrarse satisfechos los requisitos, de carácter objetivo y 
subjetivo impuestos por el artículo 63 de la norma sustantiva penal, y al 
responder  la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, a 
los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la sanción penal, 
se impone la modificación de la  sentencia impugnada, advirtiendo que en este 
caso la  suspensión condicional de la pena no queda  supeditada al pago de los 
perjuicios ocasionados con el delito, en vista de que la afectada fue 
indemnizada por los autores de la conducta11  

 

Por lo expuesto en precedencia,  la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, en contra  de Juan Pablo 

                                                

10 Sentencia T-191 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 

 
11 Ley 1098 de 2006 artículo 197   
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Colorado Agudelo y Hugo Nelson Colorado Cañaveral a título de coautores, 
por la conducta punible de hurto calificado y agravado.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR en cuanto la negativa de la concesión del subrogado 
penal de la ejecución condicional de la pena por las razón expuestas en la parte 
considerativa de este proveído. Por lo tanto se ordena cancelar las órdenes de 
captura que se hayan proferido contra los sentenciados. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


