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    Pereira, diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 196 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:19 a.m. 
Indiciada:  Dra. Martha Lucía Sepúlveda González (Juez 

Tercero Civil del Circuito de Perera -Rda.-) 
Delito: Prevaricato por acción 
Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Da cuenta la denuncia presentada por el señor ORLANDO HENAO 

ECHEVERRY, que la señora Juez Tercero Civil del Circuito de esta capital 

viene actuando en forma “maliciosa, temeraria y de mala fe” dentro del 

proceso ordinario instaurado por él en contra de la entidad COLSEGUROS 

S.A., por haber desatendido la orden contenida en la sentencia sustitutiva 

proferida el 12-08-98 por la Sala de Casación Civil y Agraria de la H. Corte 

Suprema de Justicia, en la cual se dispuso liquidar los intereses pendientes a 

partir del 20-12-90 hasta cuando la aseguradora realice el pago y en un 
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30% de las costas causadas a favor del demandante en ambas instancias, 

como quiera que de manera incomprensible la funcionaria denunciada ha 

venido insistiendo en que el pago ya se surtió en forma plena y por tanto no 

hay lugar a cobro alguno. Afirmación esta última que la hace incurrir en un 

prevaricato por acción al no ser objetiva en su apreciación y desestimar algo 

que ya está dispuesto en sentencia judicial en firme. 

 

1.2.- Luego de adelantar el programa metodológico correspondiente, el 

Delegado Fiscal ante esta Corporación presentó solicitud de preclusión a 

favor del funcionario investigado, por la causal atipicidad del hecho 

investigado, con fundamento básicamente en lo siguiente: 

 

- Se trata de un asunto que tiene su sede propia de debate en la 

jurisdicción civil, la cual resultó fallida para el hoy denunciante en cuanto se 

le negó la opción de hacer efectivo el cobro de unos intereses que al decir 

de la funcionaria denunciada ya fueron cancelados.  

 

- Tanto la apelación surtida ante la Sala Civil de este Tribunal Superior del 

proveído adoptado a continuación de la sentencia sustitutiva proferida por la 

H. Corte Suprema de Justicia, como las tutelas interpuestas para retrotraer 

la susodicha actuación por una supuesta vía de hecho, se decidieron en 

contra de los intereses de aquí denunciante ORLANDO HENAO ECHEVERRY, 

a consecuencia de lo cual intenta ahora superar por la vía penal lo que no 

logró por los mecanismos ordinarios legalmente establecidos. 

 

- Se trata de la polémica acerca del cobro de intereses sobre intereses -

anatocismo-, lo mismo que de la regla según la cual: los abonos se hacen 

siempre primero a intereses y luego a capital.  

 

Así las cosas –concluye el señor fiscal- no existe nada que haga pensar que la 

juez de instancia obró en la forma torticera referida en la denuncia, como 

quiera que su proceder estuvo ceñido a derecho y por parte alguna se 
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transgredió la ley, independientemente del pensamiento que tenga a ese 

respecto la persona que se dice afectada con esa determinación. 

 

No se dan por tanto los presupuestos tanto objetivos como subjetivos que 

se requieren para tener acreditada una infracción al artículo 413 del Código 

Penal, y por lo mismo se impone la preclusión de la acción penal. 

 

1.3.- A su turno y dentro de la misma audiencia preclusiva, tuvieron ocasión 

de intervenir en su orden: el apoderado de la víctima, la funcionaria 

indiciada debidamente asistida por un defensor de confianza, y un 

representante del Ministerio Público, quienes expresaron: 

 

- Apoderado de la víctima: No se debe aceptar la preclusión solicitada como 

quiera que aquí se aprecia un flagrante desconocimiento del fallo proferido 

por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, dado que la juez 

antepuso su capricho a lo ordenado en sentencia y aniquiló los efectos de un 

fallo que le favorecía. La aquí denunciada no podía “tomar partido a favor de 

la parte demandada” y debía limitarse a cumplir lo ya establecido, sin hacer 

ningún otro tipo de consideración que resultaron contrarias a derecho. 

 

- La indiciada y su apoderado: Unen esfuerzos en pro de pregonar la 

absoluta ausencia de argumentos en la persona del denunciante en cuanto a 

la ocurrencia de un delito de prevaricato. Ello con fundamento en que las 

determinaciones que se adoptaron por el despacho a su cargo tenían un 

sustento legal válido y de ese modo fueron confirmadas por el respectivo 

superior al momento de conocer la alzada. No se puede tildar como un 

capricho de su parte el hecho de negar el cobro de un capital y de unos 

intereses que ya se sabía saldados por la parte obligada –la Aseguradora 

Colseguros S.A.-, todo lo cual tenía su respectivo soporte documental en los 

oficios y comunicaciones remitidos a su despacho tanto por la parte 

demandada como por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, autoridad 

ésta última que ordenó el embargo del crédito que existía a favor del señor 
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ORLANDO HENAO y en tal virtud ese dinero hubo de ser girado en 

acatamiento a esa orden judicial. 

 

- Procurador Judicial: Aprecia que toda la problemática gira en torno a la 

decisión que profirió la señora juez denunciada el 16-06-09, en el sentido de 

abstenerse de decidir acerca de la designación de un perito para determinar 

unos supuestos intereses pendientes desde el 20-12-90 a la fecha en que se 

rindiera el peritaje, dado que ya dentro de la actuación se tenía establecido 

con decisión en firme que la obligación se encontraba satisfecha por parte 

de la entidad demandada y no había lugar a ningún trámite adicional. Tal 

pronunciamiento no fue del agrado del acreedor y de allí que haya acudido -

a su juicio sin razón- ante las instancias penales para procurar la imputación 

de un delito de prevaricato inexistente.  

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener la persona 

aquí indiciada la calidad de juez en este Distrito Judicial para el momento de 

ocurrido el hecho atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusión 

presentada ante este Tribunal por parte del señor Delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor de la indiciada Dra. MARTHA LUCÍA SEPÚLVEDA 

GONZÁLEZ y por la causal atipicidad del hecho investigado. 

 

Para ello, la Sala debe establecer si lo realizado en ejercicio del cargo o con 

ocasión de él puede tildarse de abiertamente contrario a la ley a efectos de 
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entenderse al menos potencialmente incursa la funcionaria en un delito de 

prevaricato por acción. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Sea lo primero dejar consignado el texto de la disposición que se dice 

infringida, nos referimos al artículo 413 del Código Penal que tipifica el 

punible de prevaricato por acción: 

 

“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 

manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 

(8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. 

 

Es inequívoca la norma al exigir que el análisis del juzgador se enfoque en la 

confrontación entre la decisión adoptada por el servidor público y lo que de 

él se esperaba en una aplicación sana en derecho. Si no hubo esa tal 

decisión judicial, o la misma no transgredió sustancialmente la regla que 

estaba llamada a aplicarse al caso concreto, el asunto deberá orientarse por 

la senda de una preclusión. 

 

En criterio del Tribunal, dígase desde ya, no aparece reflejada en la 

actuación ningún proceder indebido de parte de la funcionaria indiciada que 

pueda comprometer en grado mínimo su incursión en la supuesta conducta 

prevaricadora objeto de esclarecimiento, tanto en cuanto a los elementos 

objetivos que se exigen para su configuración, como a aquellos otros de 

orden subjetivo que lo integran. 

 

Así lo decimos en un examen desapasionado del asunto al sopesar en 

conjunto las actuaciones y decisiones que componen tanto el trámite como 

las decisiones adoptadas por parte de la titular del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito aquí denunciada. 
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La piedra angular y punto de partida de toda la discusión, lo representa la 

sentencia sustitutiva emanada de la H. Corte Suprema de Justicia de fecha 

12-08-98, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía de JOSÉ ORLANDO 

HENAO ECHEVERRY contra la Aseguradora COLSEGUROS S.A., por medio de 

la cual se condenó a esta entidad y a favor del demandante al pago de 

$12’042.829.47 como resarcimiento a causa de las pérdidas ocasionadas por 

el despacho de mercancía amparada por póliza automática, incrementada 

dicha cantidad en $2’715.658.03 por concepto de intereses moratorios, 

liquidados a una tasa del 18% anual y causados desde el 18-09-89 hasta el 

19-12-90. Adicionalmente, desde esta última fecha y hasta que el pago se 

hiciera efectivo, la demandada le adeudaba al demandante los intereses 

moratorios causados sobre esos montos, los cuales se liquidarían en la 

forma indicada en la parte motiva de esa misma providencia, a cuyo efecto 

se tendría en consideración lo normado en el artículo 83 de la Ley 45 de 

1990, lo mismo que en los artículos 191 del código procesal civil y 884 del 

código del comercio, como quiera que hacía falta conocer la tasa máxima de 

interés comercial moratorio vigente al día en el que el pago se efectuara a 

satisfacción del asegurado. 

 

Como era de esperarse, el acreedor HENAO ECHEVERRY se dio a la tarea de 

hacer cumplir el referido fallo que le favorecía dentro de la misma actuación 

adelantada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta capital, pero en 

su propósito olvidó, o no quiso tener presente, que ya esas cantidades 

habían sido pagadas por la persona jurídica demandada, una parte de ella 

de manera personal y directa -nos referimos al capital de $12’042.829.47 que fue 

saldado directamente al demandante el día 02-07-88, según consta en las órdenes de 

pago por 6’021.414.oo y 6’021.415.67, respectivamente-, y otra parte de manera 

indirecta representada en la suma de $62´444.466.oo –representada en dos 

títulos de 32’444.466.oo y 30´000.000.oo, respectivamente- que tuvo que 

transferir la Aseguradora COLSEGUROS S.A. al Juzgado 35 Civil del Circuito 

el 13-11-98, como quiera que esta autoridad judicial había decretado el 
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embargo de ese crédito dentro del proceso promovido por el señor JORGE 

AYALA en contra de ORLANDO HENAO. Cantidad esta última que 

correspondía al resultado de la liquidación del crédito que tuvo que llevar a 

cabo la parte demandada para efectos de incluir todos los intereses 

moratorios que se habían causado hasta esa fecha, misma de la cual se 

corrió traslado a la parte demandante sin que hubiera expresado objeción 

alguna al respecto, es decir, estuvo de acuerdo con la misma al menos en 

forma tácita. 

 

De todas esas operaciones existen los respectivos respaldos documentales 

dentro del proceso ordinario adelantado en el despacho del cual es titular la 

funcionaria aquí demandada, situación que por sí misma descarta una mala 

intención de su parte en beneficiar de manera caprichosa y torticera a la 

entidad demandada, como lo sostuvo el denunciante. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, le genera curiosidad al Tribunal y 

más que eso extrañeza, que quien aquí figura como apoderado de la víctima 

se empeñe en discutir situaciones meramente formales como por ejemplo: 

que el pago ocasionado en virtud del embargo de ese crédito no debió 

hacerse por la vía del Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, sino que ese 

dinero debió haber sido entregado directamente al Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira y de aquí remitido a aquél, o que no era la parte 

demandada la que tenía que remitir oficios al despacho de la funcionaria 

aquí denunciada por una persona cuya representación legal supuestamente 

no estaba acreditada, sino que era la propia funcionaria quien debía 

apersonarse de tal situación y recibirlos directamente del citado juzgado de 

Bogotá, para que tuvieran algún valor probatorio, cuando ya se sabe que lo 

realmente sustancial de todo este asunto, porque así lo reconoce el 

profesional del derecho que apodera a quien se tiene por víctima, es que en 

verdad esos pagos sí se hicieron y son una realidad palpable. 
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Basta mencionar que el letrado hace énfasis en la inconsistencia referida a 

que uno de esos oficios tenía como fecha de elaboración el día viernes 18-

09-98, cuando se estaba anexando un escrito del 26-11-98, es decir, que 

para el momento en que ese oficio se elaboró aún no existía el referido 

anexo. Pero tal situación lo único que lleva a pensar es en la existencia de 

un error involuntario en cuanto a la fecha de elaboración del citado oficio, y 

ello se extrae de un simple examen del contenido del documento, dado que 

dentro del mismo se lee: “Dicho oficio fue librado en respuesta a nuestra 

comunicación GJ-4841 del pasado 18 de septiembre que fue allegado a su despacho en 

copia dirigida al proceso de la referencia” -cfr. fl. 29 de la carpeta-, lo cual traduce 

que el oficio al cual se contrae la polémica tuvo que ser elaborado, 

necesariamente, en una fecha posterior y no ese 18-09-98 como quedó 

consignado en la parte superior del documento. 

 

Decimos por tanto que ese pago efectuado por la compañía COLSEGUROS 

es un hecho real y verídico, no solo porque así lo aseguró la funcionaria 

denunciada, y se constata con los documentos existentes dentro de la 

actuación, sino porque es el propio representante de la víctima quien lo 

reconoce cuando admite que en efecto ese embargo del susodicho crédito si 

tuvo ocurrencia en el proceso adelantado ante el Juzgado 35 Civil del 

Circuito de Bogotá, y de una manera más expresa cuando en su intervención 

en audiencia literalmente refirió: “Esos valores consignados por COLSEGUROS 

jamás han sido negados, Orlando Henao actuando con lealtad y buena fe, reconoce y, 

así quedó dicho en los hechos de la demanda ejecutiva que esos valores se tendrán en 

cuenta al momento de la liquidación de los intereses moratorios y por lo tanto, sino 

(sic) han sido negados por el ejecutante, no era motivo de discusión o de ‘excepción 

de pago’ que propone de oficio la misma juez en su providencia al negar el trámite de 

la acción ejecutiva” -negrillas excluidas del texto- 

 

Ni qué decir acerca del monto en que fueron fijadas las costas en todas las 

instancias con la estimación de las agencias en derecho de conformidad con 

las reglas que orientan la materia, sin que la parte ahora inconforme 

hubiese presentado objeción alguna a ese respecto. Cantidades que fueron 

cubiertas con título judicial 4300 del 11-12-98. 
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De suerte entonces que es inane, inoficioso o si se quiere intrascendente, 

centrar la discusión en esos aspectos meramente circunstanciales, cuando lo 

verdaderamente importante, sustancial y relevante es que la parte 

demandada sí realizó esos pagos que corresponden a lo definido en la 

sentencia sustitutiva del órgano de cierre en materia civil, y a partir de allí 

definir si en verdad fue indebido el proceder la de la funcionaria denunciada. 

 

Ahora, que se pueda llegar a discutir, como parece ser lo que pretende 

quien figura como denunciante en este asunto, que ese pago fue o no 

completo, o que no debió cerrarse la discusión con una providencia en 

donde tajantemente se aseguró que ya no había lugar a continuar con el 

mandamiento de pago, es algo diferente. Pero tales discrepancias son por 

supuesto temas objeto de análisis dentro del normal desenvolvimiento de un 

proceso de partes, por ser consustanciales a él, sin que puedan trascender, 

como se pretende, a la esfera penal.  

 

Y ese círculo de controversia ya se surtió en debida forma, porque como 

bien se sabe, la decisión que dio origen a la inconformidad de la parte 

demandante fue materia de examen en segunda instancia por la Sala Civil 

de esta Corporación y confirmada en su integridad como consta en 

providencia del 07-10-08, momento en el cual se concluyó que el pago se 

surtió de manera plena con la erogación de $74’487.295.oo por parte de la 

entidad obligada Colseguros S.A., suma que comprendía tanto el capital 

como los intereses moratorios. 

 

Es verdad que en esa decisión uno de los magistrados que integraron la Sala 

salvo su voto, pero eso no sucedió por el hecho de considerarse que esos 

pagos no se hubieran hecho, sino porque en la apreciación personal del 

magistrado disidente era conveniente desde un punto estrictamente 

procesal admitir el trámite a efectos de abrir la discusión para establecer si 
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en realidad la suma sufragada por la parte demandada cubría o no 

totalmente el compromiso dinerario. 

 

Es precisamente allí donde el Tribunal encuentra sentido a lo avizorado por 

el delegado fiscal proponente de la preclusión, cuando sostiene que toda la 

discusión se centra en si era posible el cobro de intereses sobre intereses, lo 

cual, como se sabe está prohibido dada la consabida figura del anatocismo, 

al igual que a una pretendida inversión de la regla según la cual: los pagos 

se abonan primero a los intereses y luego al capital. 

 

Observa la Sala que quizá lo que pudo generar alguna confusión en este 

asunto por parte del demandante, es el contenido del literal b) del ordinal 

primero de la parte resolutiva del fallo sustitutivo proferido por la Sala de 

Casación Civil, cuando textualmente dispuso: “[…] se le condena a pagar la suma 

de $12’042.829.47 por dicho concepto, incrementada en la cantidad de $2’715.658.03, 

valor de los intereses moratorios sobre aquella suma, liquidados a la tasa de 18%”, 

porque al parecer ello dio pie a que el demandante pensara erróneamente 

que los referidos $2’715.658.03 se debían integrar como capital a los 

$12’042.829.47, y en forma acumulada darían lugar a unos nuevos 

intereses, pero tal sumatoria es a todas luces indebida porque esa primera 

cantidad, como se sabe, era representativa de intereses moratorio y en 

ningún momento se podía convertir a su vez en capital para producir nuevos 

réditos. 

 

Decir como se señaló en el salvamento de voto que era preferible abrir la 

causa al debate para que se entrara a comprobar por cada parte sus 

personales puntos de vista en torno a si el pago fue o no total, podría ser lo 

más conveniente en términos procesales, pero no significa que la posición 

radical y definitiva que asumió la funcionaria a quo ahora denunciada y 

consecuentemente la Sala Civil mayoritaria de esta Corporación, fuera algo 

abiertamente indebido como se ha mencionado, porque entre otras cosas, 
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hay lugar a recordar que los servidores judiciales están igualmente llamados 

a evitar el abuso del derecho y a precaver eventuales fraudes procesales.  

 

En otras palabras, no se puede endilgar indebido proceder a un funcionario 

judicial cuando advierte que una de las partes pretende hacer un cobro 

indebido e impide oportunamente que eso se materialice. Y para el caso 

concreto un tal cobro indebido estaría representado en el hecho de 

pretenderse ejecutar una deuda que ya había sido saldada según la 

documentación obrante en el expediente, por constituir causal que excluía el 

mandamiento de pago. 

 

El uso de esos poderes de corrección no se pueden confundir con un actuar 

torticero o arbitrario, ni como una forma de privilegiar a la contraparte 

demandada para suplir el deber que tenía esta de presentar excepciones de 

mérito.  

 

Fue precisamente en el salvamento de voto en donde se dejó consignado el 

comportamiento extraño del demandante quien al cabo de diez años se 

percata de un supuesto error o insuficiencia en el pago, porque mírese lo 

que textualmente se dijo: “Con total independencia de la sorpresa que causen 

actuaciones como la que ahora promueve el señor JOSÉ ORLANDO HENAO 

ECHEVERRY, quien después de diez años viene a promover la ejecución de la sentencia 

a continuación del proceso ordinario que adelantó contra Colseguros S.A., no obstante 

que recibió el pago de una considerable suma de dinero consignada por la demandada, 

me aparto respetuosamente de la decisión mayoritaria, disentimiento que explico 

brevemente”. Como se observa, incluso en el salvamento de voto no solo se 

reconoce que sí hubo el susodicho pago de una cuantiosa suma de dinero, 

sino que además se anota que es inconcebible que después de transcurridos 

diez años de proferido el fallo de la Corte se proceda a una reclamación de 

un supuesto faltante. 

 

No es desatinado pensar por tanto, que quizá a consecuencia de semejante 

mora en la reclamación, la parte inconforme se haya propuesto presentar 
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una y otra vez la acción ejecutiva tanto a continuación del proceso ordinario 

como de manera independiente, incluida la petición de la designación de un 

perito a efectos de rendir un dictamen que de algún modo respaldara la 

singular pretensión, a consecuencia de lo cual, como era de esperarse, la 

funcionaria judicial ahora demandada tuvo que reiterar también una y otra 

vez los motivos que la llevaban a negar el inusitado propósito. 

Pronunciamientos estos últimos que dieron pábulo a que la persona que se 

dice víctima instaurara acción de tutela, que como también se sabe fue 

finiquitada en forma desfavorable a sus intereses. 

 

No duda el Tribunal en asegurar por tanto, que si alguna vía era la expedita 

para corregir un potencial equívoco de parte de la Juez Tercero Civil del 

Circuito de esta capital, no podía ser otra diferente a la apelación ante la 

Sala Civil de esta Corporación, y si ella fracasaba, como en efecto lo fue, 

quedaba el camino extremo de la acción de tutela -aunque tardío por la 

violación al principio de inmediatez que la rige-, pero al intentarla el señor 

ORLANDO HENAO ECHEVERRY se llevó la sorpresa que la H. Corte Suprema 

de Justicia la negó al estimar que tanto la juez hoy denunciada como la Sala 

Mayoritaria del Tribunal obraron conforme a derecho al asegurar que ya se 

había efectuado el pago efectivo y pleno de la obligación por parte de la 

entidad demandada Colseguros S.A. 

 

Muy a pesar de todo lo anterior, se tiene entendido que en forma obstinada 

el inconforme continúa insistiendo en su pretensión ante la Alta Corporación, 

en este caso ante la Sala de Casación Laboral, a efecto de intentar una 

revocación o anulación del fallo de tutela que le fue adverso. 

 

Nótese que si alguna autoridad judicial estaba llamada a disponer la 

corrección con ocasión de una presunta violación al derecho fundamental del 

debido proceso, no era otra diferente que la Sala de Casación Civil de la H. 

Corte Suprema en sede de tutela, como quiera que fue precisamente esa 

Superioridad la que había proferido la sentencia sustitutiva cuyo 
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cumplimiento se reclama con vehemencia por quien se dice perjudicado; sin 

embargo, contrario a todos los pronósticos del señor HENAO ECHEVERRY, 

fue el citado órgano de cierre quien le dio el aval a la decisión adoptada por 

la señora Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira y secundada por la Sala 

Civil de este Tribunal. 

 

Nos preguntamos por tanto: ¿con todos esos soportes documentales, con 

todos esos pronunciamientos judiciales sobre el mismo punto en 

controversia, y con todos esos reconocimientos y omisiones de parte del hoy 

denunciante ORLANDO HENAO ECHEVERRY, con qué fundamento se puede 

llegar a sostener válidamente que la señora juez de primer grado incurrió en 

una conducta dolosa al margen de la ley descrita y sancionada bajo el rubro 

de prevaricato? 

 

Son esas las razones de hecho y de derecho que llevan a la Sala a compartir 

la solicitud preclusiva presentada y sustentada por el delegado fiscal ante 

esta Colegiatura, y se tendrán como suficientes para asegurar que el actuar 

de la funcionaria indiciada está exento de reproche y no es pregonable de su 

parte una intervención que desviara o intentara desviar sus deberes como 

juez. En consecuencia, el Tribunal declarará la atipicidad del hecho 

investigado y por esa vía decretará la preclusión de la acción penal con el 

consiguiente archivo definitivo de presente trámite preliminar. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la investigación a favor de la Dra.  

MARTHA LUCÍA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, en su condición de Juez Tercero Civil 

del Circuito de Pereira (Rda.), solicitada por la Fiscalía General de la Nación 
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en los hechos presuntamente constitutivos del punible de prevaricato por 

acción. 

 

SEGUNDO: En firme esta decisión, se archivarán las diligencias en forma 

definitiva. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios 

de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de 

esta audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


