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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

Aprobado mediante acta # 148 
 

Pereira (Risaralda), veintiuno (21) de Marzo de Dos mil Catorce 
(2.014). 
Hora:8:54 a.m. 

 
Procesados: JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS 
Delito: Tentativa de Homicidio 
Rad. # 66016 0000 00 2011 00026 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por el Procesado en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Modifica fallo confutado 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia condenatoria adiada el veintidós 

(22) de Marzo del 2.012, proferida por parte del Juzgado 4º Penal 

del Circuito de esta localidad dentro del proceso que se adelantó en 

contra de los encausados JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y 

JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS por incurrir en la comisión del 

delito de Tentativa de Homicidio.  
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ANTECEDENTES: 
 

Según se desprende de la actuación procesal, los hechos que dieron 
génesis a la misma tuvieron ocurrencia en esta municipalidad a eso 
de las 22:30 horas del 11 de febrero del 2.011, cuando la joven 
“M.T.G” de 14 años de edad transitaba por una calle del barrio 
Monserrate, sector “Villa Santana”, cuando sorpresivamente fue 
abordaba por los Sres. JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y 
JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, quienes mediante el empleo 
de la violencia procedieron a llevarla hacia unos matorrales 
cercanos, en donde por un buen rato la insultaron con palabras 
soeces y la agredieron a golpes y con un arma blanca, para así 
pretender despojarla de sus pertenencias, en especial de una 
chaqueta.  
 
Ante un descuido de sus captores, la joven “M.T.G” logró escapar 
de los mismos, siendo providencialmente socorrida por unos 
policiales que patrullaban por dicho sector en una motocicleta, 
quienes además de capturar a los agresores procedieron a llevar a 
la victima hacia un centro asistencial en donde le brindaron el 
correspondiente auxilio médico. 
 
A la ofendida “M.T.G” sus agresores le infringieron una herida con 
un arma corto-punzante en la región abdominal, la cual le generó 
una incapacidad médico-legal provisional de 10 días; pero acorde 
con lo consignado en el dictamen médico-legal # 2011C-
05030701011 del 3 de marzo de 2.011, dichas lesiones fueron 
catalogadas como graves, debido a que hubieran logrado el deceso 
de la agraviada de no haber sido por la oportuna intervención 
médica. 
 

 
LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 12 de Febrero 

de 2.011 ante el Juzgado 5º Penal Municipal de Pereira, con 
funciones de control de garantías, en las cuales: a) Fue 
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legalizada la captura de los Sres. JOSÉ YESID GONZÁLEZ 
CASTRILLÓN y JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS; b) A los 
acriminados le fueron enrostrados cargos por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Secuestro Simple; Tentativa 
de homicidio y Hurto Calificado Agravado; c) A los procesados se 
les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva.  

 
 En las calendas del 10 de marzo del 2.011 la Fiscalía presentó en 

contra de los encausados el correspondiente escrito de acusación, 
correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de esta localidad, cuyo titular procedió a 
llevar a cabo el 24 de mayo del 2.011 la audiencia de formulación 
de la acusación, vista en la que a los encartados solamente le 
fueron endilgados cargos por incurrir en la comisión del delito de 
Tentativa de homicidio1.  

 
 La audiencia preparatoria fue celebrada el ocho de agosto del 

2.011 y posteriormente en las calendas del 12 de diciembre de 
esa anualidad y el 15 de marzo del 2.012 se efectuó la audiencia 
de juicio oral, en la cual después de agotada la fase probatoria y 
de alegaciones, se anunció el sentido del fallo, el cual fue de 
carácter condenatorio. Posteriormente el 22 marzo del 2.012 se 
dio lectura al fallo en contra del cual la defensa de manera 
oportuna interpuso y sustentó el recurso de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la Sentencia adiada el 22 de Marzo del 2.012, proferida 
por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta localidad en 
la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los encausados 
JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y JENNY ALEXANDRA 

                               
1 En dicha audiencia la Fiscalía le hizo saber a la Jueza del Conocimiento que los Procesados 
fueron beneficiarios de una preclusión de la investigación proferida por el Juzgado 3º Penal 
del Circuito en lo que tiene que ver con los cargos que le fueron endilgados en la audiencia 
de formulación de la imputación por la comisión de los delitos de Secuestro Simple y Hurto 
Calificado Agravado. 
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GIRALDO ARIAS por incurrir en la presunta comisión del delito de 
Tentativa de Homicidio.  
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, 
los procesados JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS fueron condenados a la pena de ciento 
cuatro (104) meses de prisión. Asimismo en dicho fallo la A quo 
decidió no concederle a los hallados penalmente responsables 
ningún tipo de mecanismos sustitutivo de la pena privativa de la 
libertad, en atención a que los mismos estaban expresamente 
prohibidos por el Código de la Infancia y la Adolescencia al ser la 
víctima una menor de edad.  
 
Los argumentos esgrimidos por el A quo para proferir dicha 
sentencia condenatoria estuvieron soportados en las pruebas 
llevadas al juicio, las cuales en su opinión lograban demostrar que 
los procesados, con ánimo homicida, atentaron en contra de la vida 
de la menor “M.T.G”, pero que no pudieron lograr su propósito por 
circunstancias ajenas a su voluntad, como bien se desprende del 
testimonio del Policial VÍCTOR MONTENEGRO, quien fue una de las 
personas que auxilió a la ofendida e igualmente participó en el 
operativo que condujo a la captura en flagrancia de los 
perpetradores.  
 
De igual forma la A quo expone que el ánimo homicida con el que 
actuaron los procesados se desprende de: a) lo dicho por la 
Procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, de lo cual se 
identifica que tenía un móvil para querer matar a la agraviada, en 
atención a que según su decir, esta 9 días antes, en asocio de otros 
sujetos, le habían hurtado un celular, unos tenis y una chaqueta; b) 
Los agresores utilizaron un arma cortopunzante; c) En la parte del 
organismo que resultó afectada la víctima como consecuencia de las 
puñaladas que le fueron infringidas, se encuentran una serie 
órganos vitales, tales como el riñón y el colon ascendente.  
 
Asimismo en el Fallo confutado se rechazó la tesis propuesta por la 
defensa en el sentido que los procesados actuaron bajo el amparo 
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del estado de ira e intenso dolor. Para rebatir tal tesis, la A quo 
partió del supuesto consistente en que daba por probado que días 
antes la procesada GIRALDO ARIAS fue víctima de un hurto 
perpetrado por la ofendida en asocio de otros sujetos, pero que en 
el presente asunto no se cumplió con uno de los requisitos para la 
procedencia de la disminuyente punitiva como lo es la inmediatez 
de la reacción de la procesada, porque cuando ella se dio cuenta de 
la presencia de “M.T.G”, no la agredió enseguida, sino que fue en 
busca de otro sujeto – el otro responsabilizado-, con quien la 
persiguió por varias cuadras para luego agredirle en un sitio oscuro 
y despoblado. 
 
Con base en los anteriores argumentos, la A quo procedió a declarar 
el compromiso penal de los Sres. JOSÉ YESID GONZÁLEZ 
CASTRILLÓN y JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS por incurrir en 
la presunta comisión del delito de Tentativa de Homicidio.  
 
 

LA ALZADA: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en la alzada está relacionada 
con expresar su inconformidad con la negativa de reconocerle a los 
procesados JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS la diminuente punitiva del estado de 
ira e intenso dolor, la cual en su opinión fue válidamente acreditada 
por la defensa en el juicio.  
 
Para demostrar la tesis de su inconformidad, el recurrente afirma 
que la A quo se fundamentó en la ausencia del requisito de la 
inmediatez para negar en favor de los procesados el reconocimiento 
del estado de ira e intenso dolor, pero que para tomar tal 
determinación la Falladora de primera instancia lo hizo acudiendo a 
argumentos contradictorios cuando en un principio manifestó que la 
inmediatez ni la actualidad eran requisitos esenciales para la 
procedencia de dicha causal de disminución punitiva, para luego 
contradecirse a sí misma cuando afirmó que la reacción de la 
procesada debió haber sido inmediata a partir del momento en que 
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se percató de la presencia de la ofendida, pero que no actuó de tal 
forma en atención a que fue en busca de otra persona con quien 
luego procedieron a perseguir y agredir a la perjudicada.  
 
Con base en los anteriores argumentos, expone el recurrente que la 
A quo, al exigir una reacción inmediata por parte de la procesada 
JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, aplicó de manera indebida el 
articulo 57 C.P. ya que tal tipo de reacción de inmediatez, como 
bien lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, no se requiere para la 
procedencia de la ira e intenso dolor, el cual por ser un estado 
emocional, es posible que se pueda mantener en el tiempo e incluso 
con el devenir de los años. Además la inmediatez y la actualidad 
son requisitos que solo se pregonan de la legítima defensa, mas no 
del estado de ira. 
 
Luego, si la A quo reconoció que la procesada días antes fue víctima 
de un hurto perpetrado por la ofendida, era válido que JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS reaccionase de la forma iracunda 
como lo hizo cuando vio pasar a la joven “M.T.G” por la calle desde 
la ventana de su casa llevando consigo la chaqueta que días antes 
le había robado, lo que incidió para que decidiera armarse de un 
cuchillo y salir en pijamas desde su casa para atacarla en compañía 
de un amigo, lo cual, en opinión del apelante, en ningún momento 
desdibujaba la desaparición del estado de ira.  
 
Finalmente, arguye el recurrente que el estado de ira e intenso 
dolor que afectaba a la procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO 
ARIAS se le debe comunicar al también procesado JOSÉ YESID 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN, quien la acompañaba la noche en que ella 
actuó de tal forma como reacción ante el comportamiento grave e 
injusto que en su contra había efectuado la menor “M.T.G”. 
 
Con base en lo anterior, solicita el recurrente que se modifique el 
fallo confutado en el sentido que se reconozca que los procesados 
cometieron la conducta punible bajo los efectos del estado de ira e 
intenso dolor. 
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RÉPLICAS: 
 
- El Ministerio Público:  
 
La Señora representante del Ministerio Público en sus alegatos de 
no recurrente solicita que el fallo confutado sea confirmado, ya que 
en favor de los procesados JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y 
JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS no existe ningún tipo de causal 
que excluya o atenúe su compromiso penal, porque en el proceso 
está plenamente demostrado que ambos se pusieron de acuerdo 
para atentar en contra de la vida de la menor “M.T.G” a quien 
llevaron hacia una zona boscosa, apartada y sombría, en donde la 
lesionaron, pero que no pudieron conseguir su propósito ante la 
providencial intervención de los policiales y el oportuno auxilio 
médico que le fue brindado a la víctima.  
 
 

- La apoderada de la víctima:  
 
Al hacer uso del derecho a la réplica, la apoderada de la víctima en 
sus alegatos se opone a las pretensiones del recurrente y clama por 
la confirmación de la sentencia impugnada, al argumentar que la 
Jueza A quo estuvo acertada al desestimar la ocurrencia del estado 
de ira e intenso dolor, porque efectivamente brillaba por su 
ausencia el requisito de la inmediatez, en atención a que cuando la 
procesada se percató de la presencia de la ofendida, en vez de 
reaccionar como le correspondía en caso de haber estado presa de 
la ira, por el contrario decidió buscar a otro sujeto con quien la 
siguieron durante un trecho para luego atacarla en un sitio 
despoblado, lo cual en opinión de la no apelante es indicativo que 
actuaron con premeditación y no bajo el influjo de la ira.   
 
 

- La Fiscal Delegada:  
 
La Fiscalía en sus alegatos de no recurrente expresa su oposición a 
la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada e 
igualmente hace saber su inconformidad a todo lo dicho por la Jueza 
A quo en el fallo confutado para dar por probado el hurto del cual 
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fue víctima la procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS por 
parte de la menor “M.T.G”.  
 
Sobre estos tópicos, afirma la no recurrente que en el proceso no 
existe prueba alguna que demuestre que días antes de la ocurrencia 
de los hechos la menor “M.T.G”, hubiese perpetrado un delito de 
hurto en contra de la ahora procesada. Además, expone la 
representante del Ente Fiscal que si tal suceso acaeció, la defensa 
no aportó ningún elemento de juicio con el cual se lograra 
demostrar de qué manera se afectó el estado de ánimo de la 
procesada para que el día de los hechos actuara de la forma como 
se dice que reaccionó.  
 
De igual forma afirma la no recurrente que en el proceso no se pudo 
demostrar que la menor “M.T.G” haya propiciado algún tipo de 
comportamiento injusto en contra de la procesada, y por el 
contrario las pruebas habidas en el proceso son contundentes en 
demostrar que la encausada fue quien actuó de manera vindicativa 
y con ánimo retaliatorio lo que desdibuja el estado de ira e intenso 
dolor, en atención a que la procesada cuando se percató de la 
presencia de la víctima, procedió a preparar su desquite al asociarse  
con otra persona y valerse de un arma idónea para ejecutar el 
injusto.  
 
Asimismo la no recurrente se opone a la pretensión del apelante en 
el sentido que se le reconozca el fenómeno de la comunicabilidad de 
las circunstancias en favor del también procesado JOSÉ YESID 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN, ya que no se probó que la Sra. JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS haya sido víctima de un hurto, e 
igualmente porque por el simple hecho de estar el procesado de 
marras en compañía de GIRALDO ARIAS no quiere decir que por esa 
simple casualidad se le deba hacer extensivas las condiciones de 
esta última.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la representante del Ente 
Acusador solicita la confirmación del fallo recurrido. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal 
Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 
Decisión de esta Colegiatura, según las voces del # 1º del artículo 
34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y como consecuencia proceda a decretar oficiosamente la nulidad de 
la actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la 
sustentación de la alzada y de lo expuesto por los no recurrentes, la 
Sala es del criterio que nos ha sido planteado el siguiente problema 
jurídico: 
 
¿Se cumplían o no con los requisitos exigidos por el articulo 57 C.P. 
para considerar que los procesados JOSÉ YESID GONZÁLEZ 
CASTRILLÓN y JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS cometieron la 
conducta punible, por la cual fue pregonada su responsabilidad 
criminal, bajo el influjo del estado de la Ira y el Intenso dolor? 
 
 
- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que el eje central del problema jurídico puesto a 
consideración de esta Colegiatura gira en torno a determinar si 
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dentro del presente asunto se cumplían o no con los requisitos para 
el reconocimiento de las aminorantes punitivas del estado e intenso 
dolor en favor de los procesados, la Sala en un principio procederá a 
efectuar un breve estudio respecto de los requisitos para la 
procedencia de la susodicha diminuente punitiva, los que luego 
serán confrontados con el acervo probatorio y de esa forma  
determinar si estuvo o no acertada la decisión tomada por la A quo 
en el fallo confutado.  
 
Para la procedencia de la causal especifica de menor punibilidad del 
estado de ira e intenso dolor, acorde con lo consignado en el 
artículo 57 C.P. se hace necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
1) Que el sujeto agente cometa la conducta punible como 

consecuencia de los efectos de un estado de ira e intenso dolor. 
 
2) Que el estado de ira e intenso dolor sea causado por un 

comportamiento ajeno, grave e injusto llevado a cabo por un 
tercero.  

 
3) Que exista una relación o un nexo de causalidad entre el 

comportamiento ajeno, grave e injusto y la reacción propia del 
estado de ira e intenso dolor.   

 
Dichos requisitos han sido reconocidos de vieja data por la pacifica 
línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, como bien se desprende del siguiente 
precedente que bien vale la pena traer a colación:  
 

“Para reconocer el estado de ira, resulta indispensable que los medios 
de prueba tengan la capacidad de demostrar que efectivamente el acto 
delictivo se cometió a consecuencia de un impulso violento, provocado 
por un acto grave e injusto de lo que surge la existencia de la relación 
causal entre uno y otro comportamiento, el cual debe ejecutarse bajo 
el estado anímico alterado. No se trata entonces, de actos que son el 
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fruto exclusivo de personalidades impulsivas, que bajo ninguna 
provocación actúan movidas por su propia voluntad….”2.  

 
En lo que tiene que ver con el requisito # 1, se hace necesario 
acotar que por una parte de la doctrina se ha dicho que tal 
diminuente punitiva no tiene ocurrencia cuando el sujeto agente 
comete el reato con ánimo vindicatorio o de retaliación, lo cual 
desdibujaría e incluso haría incompatible la reacción anímica que se 
predica como propia y característica del estado de ira e intenso 
dolor, porque quien comete un acto por venganza lo hace de 
manera fría y calculada.  
 
Pero es de anotar que la antes enunciada teoría ha sido rechazada 
en la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido del siguiente 
criterio:  
 

“El Tribunal, en primer lugar, incurrió en un error de hecho por falso 
raciocinio al considerar que LUIS ADRIÁN HERRERA RÍOS no obró en 
estado de ira, sino con el ánimo de vengarse, pues con tal razonamiento 
desconoció que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, quien actúa 
en estado de ira generalmente lo hace con el ánimo de vindicar el 
comportamiento ajeno, grave e injusto que suscita la reacción, estado 
subjetivo que de ninguna manera es obstáculo para negar la configuración 
de la atenuante. 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, el ad quem valoró la acción emprendida por el 
procesado con base en una inferencia de tipo moral, desconocedora que, 
desde la época del pensamiento penal ilustrado, en todo Estado de 
derecho que se precie de serlo la aplicación de la ley no puede obedecer a 
la observancia de buenas costumbres, ni a parámetros de conducta no 
contemplados en el precepto normativo, ni mucho menos a pautas éticas 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de noviembre 
del 2.006. Proceso # 22634. M.P. MAURO SOLARTE PORTILLA. 
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de corte subjetivista ideadas por los funcionarios encargados de dirimir los 
conflictos…….”3. 

 
Igualmente se ha dicho que para el cumplimiento del requisito # 2, es 
necesario que la reacción del agraviado sea de manera inmediata, lo 
cual es una verdad a medias porque no necesariamente el aquejado 
con el comportamiento ajeno grave e injusto debe reaccionar de 
manera inmediata para que de esa forma se haga acreedor de las 
atenuantes punitivas propias del estado de ira e intenso dolor, como 
bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  
 

“Pero también se ha destacado en orden a nutrir de mayor certeza el 
contenido y alcance de la figura, que deben ser objeto de rigurosa 
valoración aquellos casos en que la reacción carece de la inmediatez 
suficiente que permita entenderla como efecto de esa situación 
emocional afectante del propio dominio de los actos, con conductas de 
diversa especie que vienen a presentarse dentro de un escenario 
temporo espacial distinto y que suelen desligarse del estímulo original 
y del ámbito protector con su sanción atemperada que la ley ha 
previsto y a situarse en cambio como especies de vindicación o 
represalia, que no admiten la degradación punitiva ni un tratamiento 
consiguientemente benéfico por la ley, sin que desde luego en todos 
los casos el simple transcurso del tiempo entre la ofensa y la reacción 
sea suficiente por sí para desconocer el estado de ira, ya que puede 
ocurrir que el agravio perdure por cierto lapso en el ofendido y surja la 
reacción violenta como consecuencia de un comportamiento que, en 
todo caso, debe ostentar las características de ser “grave e 
injustificado”……”4. 

 
Lo que ha sido ratificado en otros precedentes jurisprudenciales, 
entre los cuales bien vale la pena destacar el siguiente:  
 

“Por último, tanto el ad quem como la primera instancia incurrieron en un 
error de hecho por falso raciocinio al considerar que el paso del tiempo 
entre la agresión que sufrió Fernando Arias Gómez por parte de José 
Rubiel Restrepo y el homicidio del cual este último fue víctima (que para el 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de octubre de 
2008. Proceso # 25387. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de octubre de 
2008. Proceso # 29338. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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a quo duró alrededor de un mes y para el Tribunal aproximadamente 
quince días) era indicativo de que cualquier sentimiento de ira u ofuscación 
que hubiera podido sentir LUIS ADRIÁN HERRERA RÍOS por lo acontecido 
tenía que haberse superado. 
 
En este aspecto, las instancias contrariaron las reglas de la sana crítica, y 
en particular las máximas de la experiencia, al concluir que las reacciones 
pasionales de una persona sólo podían producirse de manera inmediata o 
relativamente cercana al hecho que los suscita.  
 
Por el contrario, lo que nos enseña el cotidiano vivir es que en los delitos 
bajo el estado ira e intenso dolor no se requiere que la reacción sea 
simultánea a la ofensa, ni tampoco que la misma tenga que desvanecerse 
al cabo de determinado tiempo. 
 
(…) 
 
Por lo tanto, la valoración acerca del estado emocional de un individuo no 
depende del tiempo transcurrido, sino de las características y condiciones 
de cada situación en particular……”5. 

 
A lo anterior, se hace necesario anotar que por ser la ira o el 
intenso dolor estados que afectan la esfera volitiva de las personas 
que han sido presa de tales emociones, es válido concluir que 
dichos estados deben ser considerados como de estirpe 
eminentemente subjetiva o personalísimos, lo cual quiere decir que 
únicamente el ofendido o agraviado vendría siendo la persona 
autorizada para reaccionar en tales condiciones, por lo que las 
mismas no se pueden hacer extensivas ni comunicables a terceras 
personas ajenas a la ofensa que hayan decidido participar en la 
comisión de la conducta punible.  
 
Al aplicar el antes enunciado marco conceptual al caso subexamine, 
considera la Sala que tal y cual como lo reclama el apelante en el 
presente asunto se cumplían a cabalidad con cada uno de los 
requisitos exigidos por el artículo 57 C.P. para reconocer en favor de 
la procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, por lo siguiente:  

                               
5 Nos referimos a la sentencia del ocho (8) de octubre de 2008. Proceso # 25387, precedente 
este que fue citado con antelación.  
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1º) Está comprobado en el proceso que la encausada JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS fue víctima de un comportamiento 
ajeno, grave e injusto perpetrado por parte de la Ofendida “M.T.G”, 
quien días antes de la ocurrencia de los hechos la había “atracado” 
en compañía de otros sujetos, para así despojarla de varias de sus 
pertenencias, entre las cuales se encontraba una chaqueta. 
 
Sobre este episodio vemos que la joven JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS manifestó en el juicio que todo ocurrió a principios 
del mes de febrero del 2.011, a eso de las 17:00 horas, cuando ella 
en compañía de una amiga se dirigían hacia sus domicilios, y al 
transitar en inmediaciones del parque de la Libertad fueron 
abordadas por una menor, que olía a pegante, quien les preguntó 
por un almacén de cadena. Cuando hablaban con la muchacha 
sorpresivamente se aparecieron 2 hombres quienes les colocaron 
algo puntiagudo en las espaldas, y ahí fue cuando la jovenzuela 
sacó a relucir una navaja con la cual las intimidó para de esa forma 
despojarla de unos tenis, del celular y de una chaqueta. Finalmente 
en dicho relato afirma la procesada que de lo acontecido no puso 
denuncia alguna porque no se encontraba en capacidad de 
identificar a los asaltantes.  
 
Si bien es cierto, tal como lo expone la Fiscal Delegada en sus 
alegatos de no recurrente que en el proceso no existen pruebas que 
demuestren que la procesada haya puesto en conocimiento de las 
autoridades la ocurrencia de tal latrocinio, en opinión de la Sala, 
acompañando lo que al respecto dijo la A quo, ello no constituye 
óbice alguno para pensar que los mismos no pudieron haber 
ocurrido, y por el contrario todo es indicativo que estamos en 
presencia de ese fenómeno que la criminología ha denominado 
como  criminalidad oculta, en el cual por diversas razones muchos 
hechos delictivos no son puestos en conocimiento de las autoridades 
competentes.   
 
Es más, si analizamos a fondo lo que la procesada dijo respecto del 
incidente del cual resultó siendo víctima, se percata esta colegiatura 
que ofreció un relato lógico y plausible de las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar de lo acontecido, sin incurrir en 
contradicciones que pudieran afectar el objeto principal de sus 
dichos, lo que a su vez debe repercutir de manera favorable en todo 
lo que tiene que ver con la credibilidad de sus aseveraciones.  
 
Finalmente opina la Sala que pensar, como al parecer lo hace tanto 
la Fiscal Delegada como varios de los intervinientes en sus alegatos 
de no recurrentes, respecto que la ocurrencia del hurto del cual fue 
víctima la procesada solo podía ser acreditado mediante algún tipo 
de informe o reporte judicial o policial, es contrariar los postulados 
que orientan el Principio de Libertad Probatoria consignado en el 
articulo 373 C.P.P. el cual, por regla general, habilita la 
demostración de los hechos o circunstancias relevantes para el 
proceso por cualquier medio probatorio.  
 
Por tanto, para la Sala, -con base en el testimonio de la procesada-, es 
más que suficiente para dar por demostrado el requisito relacionado 
con la ocurrencia de “un comportamiento ajeno, grave e 
injustificado” generado por un tercero como catalizador de la 
atemperante punitiva del estado de ira e intenso dolor. 
 
2º) En el proceso existen pruebas con las cuales se logra demostrar 
que la encartada bien pudo actuar bajo el influjo del estado de la ira 
y el intenso dolor, tal situación se no sólo con el testimonio de la 
procesada GIRALDO ARIAS, sino también con lo atestado por el Sr. 
VÍCTOR MONTENEGRO FONSECA. 
 
En lo atinente al Testimonio de la Procesada GIRALDO ARIAS, 
vemos que la susodicha afirmó que reaccionó de esa manera tan 
iracunda cuando al abrir la ventana de su casa, para atender los 
requerimientos del también procesado JOSÉ YESID GONZÁLEZ 
CASTRILLÓN, vio pasar por la calle a la joven “M.T.G” llevando 
consigo la chaqueta que le había hurtado días antes, lo cual la llenó 
de indignación y de rabia, tanto es así que salió en piyama y 
chancletas en pos de esa muchacha para reclamarle y abofetearla, 
pero que JOSÉ YESID GONZÁLEZ se lo impidió.  
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Es de anotar que lo dicho por la procesada, obtiene eco en el 
testimonio absuelto por VÍCTOR MONTENEGRO FONSECA, quien fue 
uno de los policiales que hicieron parte del operativo que condujo a 
la captura de los procesados, quien en su testimonio afirma que la 
noche en la cual ocurrieron los hechos fueron informados de una 
reyerta callejera, por lo que al dirigirse hacia el sitio de los hechos 
encontraron a 2 mujeres en mutua gresca, y que al separarlas se 
dio cuenta que una de ellas estaba lesionada mientras que la otra, 
que estaba en piyama y en chancletas, se encontraba llorando y 
presa de un estado de nervios. Al indagar por lo acontecido, la 
joven de la piyama le dijo que su contrincante días antes la había 
atracado y que se sentía ofendida por lo que había hecho6.  
 
Además, el testigo manifestó que como consecuencia de sus 
actividades policiales, ya conocía de vieja data las andanzas de la 
lesionada por una serie de riñas callejeras y familiares que habían 
tenido ocurrencia en el barrio Tokio, las cuales le correspondió 
atender. 
 
Ahora bien si analizamos las entrevistas absueltas por la menor 
“M.T.G”, las cuales fueron allegadas al plenario como prueba de 
referencia admisible en atención a que la ofendida no acudió al 
juicio a rendir testimonio puesto que no se sabía sobre su paradero, 
vemos que a pesar del precario poder suasorio que tendría todo lo 
dicho extraprocesalmente por la perjudicada, le llama 
poderosamente la atención a la Sala que del contenido de los dichos 
de la agraviada se desprende que uno de los focos de atención de 
las personas que la agredían era la chaqueta que ella llevaba 
consigo, de la cual pretendían despojarla. 
 
Luego si lo narrado por la ofendida lo cotejamos con lo expuesto 
tanto por la procesada y el expolicial VÍCTOR MONTENEGRO 
FONSECA, es válido colegir que la presencia de la ofendida portando 
consigo la chaqueta hurtada fue el catalizador que generó la 
reacción furibunda de la procesada, tanto es así que la agresión 

                               
6 Registros # 07:44 al 08-44. 
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estuvo concentrada en la recuperación de dicho elemento: la 
chaqueta.  
 
En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente asunto 
existen pruebas que de una u otra manera demuestran la 
ocurrencia del estado emocional que embargaba a la enjuiciada 
desde el primer momento en el que de manera impulsiva decidió 
agredir a la joven “M.T.G”, cuando la vio transitar llevando consigo 
la chaqueta que días antes le había hurtado. 
 
3º) Finalmente en lo que atiene con el tercer requisito, es decir, el 
que tiene que ver con la relación de causalidad que debe de existir 
entre el comportamiento ajeno, grave e injusto y la reacción propia 
del estado de ira e intenso dolor, considera la Sala que ello esta 
válidamente acreditado en el proceso con los testimonios absueltos 
tanto por la procesada GIRALDO ARIAS como por el Sr. VÍCTOR 
MONTENEGRO FONSECA, los cuales son indicativos que la reacción 
emocional que embargaba a la procesada fue producto del 
injustificado agravio que días antes le infringió la ofendida “M.T.G”, 
quien en compañía de varios “amigotes” le hurtaron varias de sus 
pertenencias, entre las que se encontraba la chaqueta con la cual se 
pavoneaba por una de las calles del barrio Monserrate, cuando 
coincidencialmente fue vista por la procesada. 
 
Ahora, en el fallo confutado se pretendió desdibujar el cumplimiento 
de este requisito con base en los argumentos consistentes en que la 
reacción de la procesada no fue inmediata ni oportuna, y al parecer 
actuó con ánimo retaliatorio, porque en vez de agredir en el acto a 
la menor “M.T.G”, decidió armarse de una arma blanca y seguirla 
para luego atacarla en un sitio oscuro y despoblado.  
 
Tales argumentos, que han sido secundados y respaldados por los 
no recurrentes, no pueden ser de recibió para la Sala en atención a 
que los mismos han sido rechazados por la línea jurisprudencial 
trazada por parte de la Corte Suprema de Justicia, en especial en 
las ya citadas sentencias del ocho (8) de octubre de 2008, procesos 
# 25387 y # 29338, en las cuales se dijo que la reacción tardía o no 
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inmediata del agraviado ni el móvil retaliatorio o vindicativo podían 
tornar en incompatible el reconocimiento del estado de ira e intenso 
dolor, lo cual es lógico porque como bien lo argumenta el 
recurrente, estamos en presencia de un estado emocional del cual 
por su condición subjetiva y sicológica incide para que no se pueda 
esperar que ante un estímulo todos los seres humanos 
reaccionemos de una misma o igual forma, pues ante una ofensa o 
agravio quizás muchos nos quedemos de brazos cruzados y no 
hagamos nada, mientras que algunos bien puedan reaccionar 
impulsivamente y otros quizás lo hagan tardíamente. Pensar lo 
contrario, como al parecer lo afirman los no recurrentes, sería 
desconocer lo compleja que es la naturaleza del ser humano y de 
esa forma pretender que todos por el simple hecho de vivir en 
sociedad hemos sido instrumentalizados o condicionados por una 
especie de gnosis colectiva que nos impulsa a reaccionar de igual 
manera ante un mismo estímulo. 
 
Por ello insistimos que lo ideal hubiese sido, tal como lo expuso la A 
quo, que la procesada al percatarse de la presencia de la joven 
“M.T.G” de manera inmediata hubiese reaccionado iracundamente 
en su contra, pero es de anotar que se equivoca la A quo en tales 
observaciones puesto que la realidad probatoria nos enseña que sí 
reaccionó de forma inmediata para agredir a la ofendida cuando se 
percató de su presencia, pero tal comportamiento fue impedido 
como consecuencia de la intervención de JOSÉ YESID GONZÁLEZ, 
quien evitó la apresurada reacción. Además, como arguye el 
defensor, no estamos en un mundo ideal y cada caso debe ser 
analizado en concreto, acorde con sus bemoles, y el puesto a 
nuestra consideración a pesar que la procesada no agredió de 
inmediato a quien la había asaltado,  pues acogió el consejo que le 
dio el Sr. JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN, en virtud del cual 
decidió seguirla para luego atacarla en otro lugar. Tal situación, 
como bien se pudo demostrar con base en los ya citados 
precedentes jurisprudenciales, en nada desdibujaba el cumplimiento 
del requisito de la relación de causalidad que a su vez opera como 
uno de los presupuestos necesarios para procedencia de la 
aminorante punitiva del estado de ira e intenso dolor. 
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En resumidas cuentas, concluye la Sala que de manera parcial le 
asiste la razón a los reproches que el recurrente a efectuado en 
contra del fallo confutado, puesto que efectivamente el acervo 
probatorio habido en el proceso lograba demostrar que la procesada 
JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS al momento de la comisión de 
la conducta punible actuó bajo el influjo del estado de ira e intenso 
dolor, lo que ameritaba que al momento de la tasación de la pena 
se hiciera acreedora de los descuentos punitivos consagrados en 
dicha norma.  
 
Ahora bien en lo que tiene que ver con la situación jurídico-procesal 
del encausado JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN, de quien 
también reclama el recurrente el reconocimiento del estado de ira e 
intenso dolor acorde con el fenómeno de la comunicabilidad de 
circunstancias, considera la Sala que contrario a las pretensiones 
del apelante probatoriamente no se cumplen con los presupuestos 
requeridos por el articulo 62 C.P. para que al encausado de marras 
se le pueda comunicar el estado de ira e intenso dolor que aquejaba 
a la procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS. 
 
Las razones por las cuales consideramos que en el presente asunto 
no operaria el fenómeno de la comunicabilidad de circunstancias, 
radican, como bien lo dijimos al introito de este proveído, en que 
una de las características que destacan al estado de ira e intenso 
dolor es la de ser una causal de aminoración punitiva de estirpe 
eminentemente subjetiva o personalísima, lo cual quiere decir que 
acorde con el articulo 62 C.P. solo el autor del reato podría ser el 
beneficiario de tales descuentos punitivos que son propios de las 
circunstancias atenuantes de carácter subjetiva o personal, los que 
no serian extensivos a terceras personas ajenas a la ofensa que 
hayan decidido participar en la comisión de la conducta punible o 
prestarle una colaboración al sujeto agente.  
 
Luego, en consecuencia con lo enunciado en el párrafo anterior, se 
podría decir que en un principio solamente la procesada JENNY 
ALEXANDRA GIRALDO ARIAS vendría siendo la única beneficiaria de 
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los descuentos punitivos propios del estado de ira e intenso dolor, 
de los cuales quedaría excluido el procesado JOSÉ YESID 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN, quien intervino en la comisión del reato a 
titulo de coparticipe.  
 
Lo antes expuesto es la regla general, porque acorde con lo reglado 
en el inciso 1º del artículo 61 C.P. existe una excepción para que un 
tercero o extraño pueda hacerse acreedor de tales beneficios 
punitivos propios de esas circunstancias subjetivas, la cual 
consistente que haya actuado bajo el conocimiento de tal situación.  
 
Tal tópico ha sido tratado por la doctrina nacional de la siguiente 
manera: 
 

“De lo dicho se concluye que las únicas circunstancias que se han de 
tener en cuenta para efectos de la participación criminal son las 
atinentes a la responsabilidad (culpabilidad), con lo que el alcance de 
la fórmula legal se torna más reducido. Así, por ejemplo, si el autor 
realiza el hecho en estado de ira causado por un 
comportamiento ajeno grave e injusto, tal situación no se le 
comunica al participe, pues solo deberá tenerse en cuenta en 
relación con aquel; sin embargo, si el partícipe obra en dicho 
estado y fue tal situación la que lo indujo a intervenir en el 
hecho del autor, también se beneficiará………”7.  

 
Al descender al caso en estudio, a fin de determinar si se cumple la 
antes enunciada excepción, vemos que si nos atenemos al 
testimonio rendido por la procesada, del mismo se desprende que si 
bien es cierto que el procesado GONZÁLEZ CASTRILLÓN intervino 
en la comisión del reato, en ningún momento lo hizo bajo el influjo 
o los efectos del estado de ira e intenso dolor que embargaba a la 
joven JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, sino que por el contrario 
lo único que hizo fue fungir como una especie de determinador que 
exacerbó los ánimos furibundos que afligían a GIRALDO ARIAS. 
 

                               
7 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General, 
pagina # 607, 5ª Edición. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2.013. {Negrillas fuera del 
texto}.  
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Para llegar a dicha conclusión solo basta analizar el testimonio 
absuelto por JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, del cual se 
desprende que cuando ella se dio cuenta de la presencia de la 
persona que días antes la había asaltado, decidió ir en su pos para 
reclamarle por lo que le hizo y abofetearla, pero que tal reacción fue 
impedida por parte de JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN, quien 
la aguantó y le dijo que no la agrediera en dicho sitio sino más 
arriba, por lo que era mejor seguir a la amiga de lo ajeno. Asimismo 
afirma la testigo que decidió seguir a la muchacha y que una vez 
cuando estaban en un sitio cercano a “Villasantana”, ahí fue cuando 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN le dijo que procediera a atacar a la 
`ratera’, como en efecto sucedió.  
 
De lo antes expuesto, se desprende con meridiana claridad que el 
procesado JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN, a pesar de su 
condición de coautor, no puede ser beneficiario de la excepción 
consagrada en inciso 1º del artículo 62 C.P. para que se le puedan 
comunicar las circunstancias del estado de ira e intenso dolor que 
aquejaba a la también procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO 
ARIAS en el momento en el que perpetró el delito de tentativa de 
homicidio en la persona de la jovenzuela “M.T.G”. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que se ha demostrado que la A quo 
se equivocó al no reconocer que la procesada JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS cometió el delito por el cual fue llamada a juicio 
bajo el estado de la ira e intenso dolor, se hace necesario redosificar 
las penas que le fueron impuestas a la encausada, para de esa 
forma reconocerle los descuentos punitivos consagrados en el 
articulo 57 C.P. 
 
Acorde con lo antes expuesto tenemos que el delito de tentativa de 
homicidio, -articulo 104 C.P. en concordancia con el articulo 27 ibídem-, 
tiene un ámbito de punibilidad que oscila entre una pena mínima de 
104 meses de prisión y una máxima de 337.5 meses de prisión. 
Pero dicho ámbito de punibilidad se afectaría como consecuencia de 
las circunstancias modificadoras de los límites punitivos 
consagradas en el articulo 57 C.P. el cual quedaría en una pena 
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mínima de 17.33 meses de prisión y una máxima de 168.75 meses 
de prisión.  
 
Al aplicar el sistema de cuartos al antes enunciado ámbito punitivo, 
considera la Sala que se debe partir del cuarto mínimo, es decir, el 
comprendido entre 17.33 a 55.185 meses de prisión, en atención a 
que en contra de la procesada solo existen circunstancias genéricas 
de atenuación punitiva. Luego al acudir a la fase de individualización 
de la pena, aplicando los mismo criterios esbozados por la A quo a 
fin de no defraudar los postulados del principio de la prohibición de 
reforma peyorativa, considera la Sala que se debe partir del límite 
inferior del cuarto mínimo de punibilidad, el que correspondería a la 
pena de 17.33 meses de prisión, que también equivaldría a 1 año, 5 
meses y 10 días de prisión. 
 
Es de anotar que el monto punitivo antes expuesto bien pudo haber 
sido mayor, de no ser como consecuencia del yerro en el que 
incurrió la Fiscalía al momento de la formulación de la acusación, 
debido a que no tuvo en cuenta la circunstancia de agravación 
punitiva consagrada en el numeral 10º del artículo 58 del C. P., lo 
que implicaba que la dosificación de la pena se debía realizar 
ubicados en los cuartos medios, lo que se traducía que la base del 
límite punitivo a imponer no fuera de 104 meses sino de 162 
meses, para de allí tomar la sexta parte (27 meses) como pena 
imponible.   
 
Pero la Sala se encuentra maniatada para enmendar dicha omisiva 
equivocación, ya que proceder en contra sería atentar contra el 
principio de la reformatio in pejus. 
 
Con base en la pena de 1 año, 5 meses y 10 días de prisión que se 
le debió haber impuesto a la procesada JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS por haber cometido el delito bajo el estado de la ira 
e intenso dolor, y teniendo en cuenta que la susodicha se encuentra 
privada de la libertad desde el 12 de Febrero de 2.011, calendas en 
las cuales el Juzgado 5º Penal Municipal de Pereira le definió la 
situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención 
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preventiva, considera esta Sala que a la fecha en la cual se profiere 
el presente fallo de 2ª Instancia, nos encontraríamos en presencia 
del fenómeno de la pena cumplida, lo que implicaría que la 
procesada GIRALDO ARIAS deba ser puesta en inmediata libertad, 
salvo, claro está que se encuentre privada de la misma por orden de 
otra autoridad judicial.  
 
 
- Conclusiones:  
 
Acorde con todo lo antes expuesto, la Sala es del criterio que le 
asiste parcialmente la razón a los reclamos que el apelante ha 
efectuado en contra de la sentencia confutada, porque 
efectivamente se cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 
57 C.P. para considerar que la procesada JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS cometió la conducta punible por la cual fue llamada 
a juicio bajo los efectos del estado de la ira e intenso dolor. 
 
Como consecuencia de tal situación, al redosificar la pena impuesta 
a la encartada se tiene que la misma corresponde a la de 1 año, 5 
meses y 10 días de prisión, la cual se debe entender como cumplida 
si nos atenemos al tiempo en el que la acriminada ha estado 
privada de la libertad. 
 
Finalmente en lo que tiene que ver con la situación del también 
procesado JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN, al no cumplirse 
con los presupuestos del fenómeno de la comunicabilidad de 
circunstancias, no podría ser beneficiario del estado de ira e intenso 
dolor que afectaba a la procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO 
ARIAS. 
 
Siendo así las cosas, la Sala modificará el fallo impugnado en todo 
lo que tiene que ver con las penas impuestas en contra de la 
procesada JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS, y por estar en 
presencia del fenómeno de la pena cumplida, se ordenará la 
inmediata libertad de la reprochada penal de marras, salvo que se 
encuentre privada de la misma por orden de otra autoridad judicial.  
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En lo que atañe con la situación del procesado JOSÉ YESID 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN, al no asistirle la razón a los reproches 
formulados por el apelante, el fallo confutado se mantendrá en 
firme. 
 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 
Primero: Modificar el contenido de la sentencia adiada el veintidós 
(22) de Marzo del 2.012, proferida por parte del Juzgado 4º Penal 
del Circuito de esta localidad dentro del proceso adelantado en 
contra de los procesados JOSÉ YESID GONZÁLEZ CASTRILLÓN y 
JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS por incurrir en la presunta 
comisión del delito de Tentativa de Homicidio, en el sentido de 
reconocer a la señora JENNY ALEXANDRA GIRALDO ARIAS la 
diminuente del estado de ira e intenso dolor motivo por el cual la 
pena impuesta a la procesada será la de 1 año, 5 meses y 10 días 
de prisión.  
 
Segundo: Al estar en presencia del fenómeno de la pena cumplida, 
se ordena la inmediata libertad de la Procesada JENNY ALEXANDRA 
GIRALDO ARIAS, salvo que se encuentre privada de la misma por 
orden de otra autoridad judicial.  
 
Tercero: Confirmar el contenido del fallo confutado en todo lo que 
tiene que ver con la situación jurídica del procesado JOSÉ YESID 
GONZÁLEZ CASTRILLÓN. 
 
Cuarto: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
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Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 
 
 


