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Asunto  Recurso de apelación contra 
decisión del 24 de enero de 
2014 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
un delegado de la Fiscalía General de la Nación, en contra de la decisión 
adoptada por el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, de no 
excluir como prueba un informe fotográfico presentado por el defensor de 
Andrés Felipe Loaiza Osorio como prueba en la audiencia de juicio oral. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El escrito de acusación indica que el 5 de abril de 2013 a eso de las 10:53 
horas, se llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento al inmueble 
ubicado en la carrera 29 No. 2-12 del barrio Otún, conocido como San Judas, 
en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, y en ella, fueron observadas dos 
personas manipulando una zaranda con sustancia vegetal con características 
similares a la marihuana; además se encontraron en la vivienda 24 envolturas 
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BLUNT WRAP con dos unidades o cueros saborizados para cigarrillos, dos 
cajas de BLUNT WRAP con 25 envolturas cada una, 15 cajas smocking con 100 
papeles o cueros para armar cigarrillos, una gramera, una licuadora, dos 
máquinas para armar cigarrillos, $27.000,oo en efectivo y cuatro cartuchos 
calibre 5.56; la sustancia incautada fue sometida a prueba preliminar de PIPH, 
la cual arrojó como resultado un peso neto de 3.085 gramos de sustancia 
positiva para cannabis. Las dos personas que permanecían en el inmueble 
fueron identificados como Andrés Felipe Loaiza Osorio y Fernando Parra 
González. 
 
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron ante el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en función de control de garantías, el 
5 de abril de 2013. En desarrollo de ellas, el delegado de la Fiscalía les 
comunicó cargos a los señores Loaiza Osorio y Parra González, como coautores 
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo la inflexión 
verbal conservar. Los imputados no aceptaron los cargos y se les impuso 
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario.1 
 
2.3 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda. La audiencia de formulación de acusación 
se desarrolló el 21 de junio de 2013; la audiencia preparatoria se cumplió en 
sesiones del 30 de agosto y 24 de octubre de 2013, en esta última sesión, el 
apoderado de Andrés Felipe Loaiza Osorio solicitó que se tuvieran como 
pruebas documentales para practicar en el juicio oral un informe de 
actividades suscrito por el investigador adscrito a la Defensoría del Pueblo 
Antonio Orrego, así como un informe fotográfico conformado por 8 tomas o 
fijaciones fotográficas realizado por el mismo investigador. En cuanto a la 
práctica de pruebas la juez titular del despacho de conocimiento expuso lo 
siguiente: “se decretan la práctica de todas y cada una de las pruebas 
solicitadas por la Fiscalía, dado que las mismas guardan relación directa e 
indirecta con el presente caso, considerando así… que hay pertinencia 
conducencia de cada una de ellas. Respecto a las pruebas solicitadas por la 
defensa, todas la enunciadas ya que si bien parecen algunas de ellas 
encaminadas a hablar del autor y no de la conducta en el caso particular 
parece tener interés para la teoría del caso de la defensa se hacen las 
siguientes observaciones: respecto del perito que realizó la experticia, 
siempre y cuando tanto la experticia y el informe pendiente se descubran a la 
Fiscalía 5 días antes del juicio oral e informar al despacho el nombre de las 
personas que lo realizan y la dirección donde pueden ser notificados. No se 
decretan las pruebas testimóniales comunes solicitadas por la defensa, por 
cuanto hacen parte de la teoría del caso de la Fiscalía y estará sometida la 
defensa al contrainterrogatorio, sólo en el caso de que la Fiscalía desista de 
tales testimonios, sobreviene el interés para la defensa situación en la cual se 
escuchar (sic) como testigos directos…” (folio 40). Dicha decisión no fue 
impugnada.2 
                                                
1 Folios 11-14 cuaderno original 
2 Folio 40 cuaderno original 
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2.4 La audiencia de juicio oral se adelantó durante el 23 y el 24 de enero de 
2014.3 Luego de una discusión planteada por el delegado de la Fiscalía sobre la 
pertinencia y utilidad de esa prueba (que fue decretada en la audiencia 
preparatoria), compareció como testigo de la defensa, el investigador Antonio 
Orrego Osorio, adscrito a la Defensoría del Pueblo, quien declaró sobre el 
informe que le presentó al defensor del procesado. En lo que tiene que ver con 
el tema objeto del recurso, se presentaron las siguientes actuaciones 
relevantes:  
 

 El investigador Orrego Osorio, explicó inicialmente que no era perito en 
fotografía, sino que comparecía como testigo en su calidad de 
investigador de campo con capacitación en policía judicial y nociones 
básicas en fotografía forense. 4 

 
 Luego de reconocer el  documento que se le exhibió, se refirió a las 

fotografías contenidas en el mismo, explicó que había realizado unas 
labores de verificación del arraigo del señor Andrés  Felipe Loaiza y 
que había ingresado a una residencia con autorización de la señora 
Esther Julia Gómez, quien habitaba el primer piso de ese inmueble y 
que en la segunda planta de esa edificación se encontraba un señor de 
avanzada edad, quien daba muestras de tener  dificultades visuales y 
auditivas, que se encontraba al cuidado de unos menores y quien le 
había permitido tomar unas fotografías así: la número 5 sobre la 
vivienda donde se efectuó el registro, en el barrio “Otún”; otras 
fotografías sobre la parte externa de la vivienda y la foto No. 8 
tomada al interior del predio. 

 
 
  El fiscal contrainterrogó al investigador, en relación con las actividades 

que hizo para procurar la identificación del propietario de inmueble y 
luego fue incisivo en lo relativo a las preguntas que hizo al investigador 
sobre si había obtenido autorización del morador del predio o de alguna 
autoridad judicial, para penetrar al predio donde tomó las fotos, 
indicando que con ello pretendía atacar la legalidad del EMP sobre el 
cual versaba su declaración. 

 
 

  Al finalizar el interrogatorio cruzado del testigo, el defensor solicitó 
que se admitiera como evidencia demostrativa el informe fotográfico 
sustentado por el investigador Antonio Orrego Osorio. El delegado del 
ente acusador se opuso a esa solicitud, indicando que no se había 
acreditado de forma alguna el permiso de ingreso al inmueble, y por ello 
consideró que el funcionario de policía judicial había vulnerado el 
derecho a la intimidad de los tres menores y el adulto mayor que se 
hallaban en ese inmueble, que además se podían considerar como 
personas en situación de indefensión, por mandato constitucional. 

                                                
3 Folios 49-57 cuaderno original 
4 Video 7 A partir de H. 00.05.40  
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  El defensor replicó expresando que no se estaba frente a una situación 

de registro o allanamiento irregular a una morada, que hubiera 
vulnerado el derecho a la intimidad y agregó que en la audiencia el 
testigo Orrego Osorio había indicado bajo la gravedad de juramento 
que recibió autorización verbal del morador del inmueble y que  pese a 
haberse referido a sus especiales condiciones, no  mencionó que fuera 
una persona inimputable o que estuviera en imposibilidad de prestar su  
consentimiento para se tomaran las fotografías, por lo cual no era  
posible predicar la ilicitud de ese EMP. 

 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  
 
3.1 El Juez de conocimiento permitió la introducción del informe fotográfico 
explicando que en su declaración el testigo Manuel Orrego Osorio manifestó 
que previamente a su ingreso al inmueble, consultó con la señora que lo ocupaba 
en el primer nivel, y que ella le informó que en el segundo piso habitaba otra 
persona de edad avanzada, quien estaba acompañada de unos menores a quien 
se le pidió su consentimiento para ingresar a ese sitio.  
 
Indicó igualmente, que no consideraba que se hubiera presentado una 
vulneración al derecho a la intimidad de los habitantes del segundo piso de la 
residencia, pues no se había acreditado que se hubiera negado el ingreso a ella, 
o que la persona que allí se encontraba no estuviera en capacidad para permitir 
el acceso del investigador, o que se hallara inhabilitado por interdicción 
judicial. Fuera de lo anterior no se demostró que existieran vicios de legalidad 
en la obtención de la prueba y por eso debía permitirse el ingreso del informe 
fotográfico como prueba dentro del proceso. 
 
3.2 El fiscal interpuso recurso de apelación contra esa decisión. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
4.1 Delegado de la Fiscalía (recurrente) 
 

 Los artículos 213 y siguientes del C. de P.P., establecen las actividades 
que no requieren de autorización judicial para ser llevadas a cabo y 
dentro de ellas se encuentra regulada la inspección al lugar de los 
hechos.   
 

 En la audiencia de juicio oral se demostró que el investigador de la 
Defensoría del Pueblo no contaba con autorización judicial para 
inspeccionar el inmueble en el que ocurrieron los hechos. Si a la Fiscalía 
y a los funcionarios de policía se les exige una autorización judicial para 
ingresar a un inmueble, ese mismo requisito resulta igualmente exigible 
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para la defensa, ya que esa parte procesal no está facultada para hacer 
lo que quiera en el proceso penal. 

 
 Se violentó el derecho a la intimidad de un adulto mayor y de los 

menores de edad que se encontraban en el inmueble al que ingresó el 
investigador, ya que éste fue atendido en el primer piso por una señora 
que le permitió la entrada, pero para la época de los hechos, el primer 
nivel de la vivienda era destinado a una tienda o revueltería. Esa señora 
no era la encargada de la totalidad de la casa, ya que el segundo nivel 
era independiente del primero y allí era en donde se encontraba el 
adulto mayor que no era casi capaz de hablar, estaba encargado de tres 
menores y fue quien atendió la diligencia.  
 

 Pese a esas circunstancias, el investigador ingresó al predio y tomó 
fotografías, con total vulneración del derecho a la intimidad, y esa 
actuación irregular no puede ser cohonestada, ya que el testigo Manuel 
Orrego Osorio, con 17 años de experiencia en esa actividad debía saber 
que necesitaba autorización para ingresar a los inmuebles, la cual no fue 
acreditada en el juicio pues el simple permiso verbal del morador no era 
suficiente. 
 

 No se presentó una orden de ingreso a la residencia en donde se 
tomaron las fotografías ni la autorización otorgada por escrito para esa 
diligencia  y por ello el informe fotográfico se puede calificar como una  
prueba ilícita que no puede ingresar al juicio. 

 
 En consecuencia solicita que se revoque la decisión de primer grado. 

 
 
4.2 El defensor (no recurrente) 
 

 La decisión de primer grado debe ser confirmada, pues el informe 
fotográfico presentado por el investigador adscrito a la Defensoría del 
Pueblo fue debidamente anunciado y descubierto en la audiencia 
preparatoria, e incluso se indicó quien sería su testigo de acreditación. 
 

 Dentro de las actividades desplegadas en ejercicio del derecho a la 
defensa de Andrés Felipe Loaiza Osorio, el investigador Orrego Osorio 
cumplió con el programa metodológico y realizó algunas tomas 
fotográficas. Dentro del concepto de libertad probatoria, la prueba 
testimonial es válida para demostrar el consentimiento para ingresar al 
inmueble, y además se debe partir del principio de buena fe en relación 
con lo dicho por el investigador, pues no se demostró que este no 
hubiera obtenido permiso para ingresar al inmueble donde ocurrió el 
allanamiento. 
 

 No se demostró el estado de inimputabilidad de la persona de la tercera 
edad que permitió el acceso al investigador al inmueble. Además los 
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rostros de los menores que estaban presentes no quedaron registrados 
en las fotografías ni quedaron documentadas sus identidades. 

  
 El requerimiento de órdenes judiciales se utiliza para situaciones que 

puedan afectar el derecho a la intimidad. En este caso el investigador 
Manuel Orrego Osorio no efectuó ningún registro en el inmueble, ni 
procedió a suplantar la autoridad. Simplemente realizó un registro 
fotográfico, de acuerdo al plan metodológico para poder sustentar la 
teoría del caso de la defensa. 
 

 Como el informe que contiene las fotografías en mención, no constituye 
una prueba ilícita o ilegal en los términos del artículo 360 del C. de P.P. 
se debe confirmar la decisión de primer nivel. 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 20 y 34-1 de la ley 906 de 2004. A su vez la 
providencia recurrida es susceptible del recurso de apelación, siguiendo el 
precedente establecido en el auto con radicado 41790 del 11 de septiembre de 
2013 de la Sala Penal de la CSJ, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz.  
 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a la decisión impugnada por el delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar 
el grado de acierto de la decisión de no excluir el informe fotográfico 
presentado como prueba en el juicio oral, por el defensor de Andrés Felipe 
Loaiza Osorio, a travès del investigador Antonio Orrego Osorio, adscrito al 
sistema de defensa judicial de la Defensoría del Pueblo. 
 
 
5.3 Según el artículo 29 de la C.P. in fine que establece el derecho al debido 
proceso,  “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”  
 
En desarrollo de ese artículo de la norma normarum, el artículo 23 de la ley 
906 de 2004, dispone lo siguiente:    
 

“…Cláusula de exclusión “Toda prueba obtenida con 
violación de las garantías fundamentales será nula de pleno 
derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación 
procesal. 
 
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que sólo 
puedan explicarse en razón de su existencia.” 
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Esta disposición es complementada por el artículo 360 del mismo estatuto, el 
cual indica que el juez está en el deber de excluir la práctica o aducción de 
medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o 
conseguido con violación de los requisitos formales previstos en el código. 
 
5.4 En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, sentencia con radicado 18.103 del 5 de marzo de 2005, se hizo una 
distinción entre los conceptos de prueba ilícita, entendida como aquella que se 
obtiene con violación de los derechos fundamentales de las personas, al tiempo 
que la prueba ilegal fue definida como aquella que se practica sin el 
cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la producción o aducción 
del medio probatorio.5 
 
5.5 En este caso el fiscal delegado considera que el informe fotográfico 
presentado como prueba por el apoderado judicial del procesado Andrés Felipe 
Loaiza, constituye una prueba ilícita al haberse obtenido unas imágenes, que 
presuntamente vulneraron el derecho a la intimidad de una persona de la 
tercera edad y los tres niños que lo acompañaban, quienes moraban en la 
segunda planta del inmueble donde se tomaron las mencionadas fotos. Para 
sustentar su tesis aduce que era carga procesal de la defensa acreditar que el 
investigador que efectuó ese acto de investigación, contaba con autorización 
judicial para penetrar al segundo nivel de esa residencia, o que hubiera 
contado con la aquiescencia escrita del adulto que allí permanecía, a quien 
define sin mayor fundamento como un anciano en estado de presunta 
inimputabilidad, por lo cual solicita la exclusión de esa evidencia por tratarse 
de una prueba ilícita. 
 
5.6 En opinión de la Sala, la discusión demanda el examen del artículo 28 de la 
Constitución, que establece como derecho constitucional fundamental de 
aplicación inmediata (articulo 85 CP) el  derecho de todo ciudadano colombiano 
a no: “ser  molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni 
detenido ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, con el lleno de las formalidades legales y por 
motivos previamente definidos en la ley”.  
 
5.7 Por su parte los artículos 213 y ss. del CPP, relacionan las actuaciones que 
no  requieren de autorización judicial previa para su realización, dentro de las 

                                                
5 “..Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas. 
(…) 
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el 
juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer su 
discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. 
 
La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, 
caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior. 
 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su 
proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí 
sola no autoriza la exclusión del medio de prueba…” 5 
 



Acusados: Andrés Felipe Loaiza Osorio y Fernando Parra Gómez     
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Radicado: 66170 60 00 066 2032 00722-01 
Asunto: auto de segunda instancia-confirma-  

Página 8 de 10 

cuales se encuentran: i) la inspección al lugar de los hechos; ii) la inspección a 
cadáver; iii) las inspecciones en lugares distintos al de los hechos; iv) la 
exhumación de cadáveres; y v) los registros y allanamientos ordenados por la 
Fiscalía General de la Nación.  
 
De igual modo, el ordenamiento procedimental penal (artículo 129) establece  
como finalidad de las diligencias de allanamiento y registro, el obtener 
elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del 
indiciado, imputado o condenado. A su vez el artículo 220 ibídem dispone que 
únicamente puede ser expedida una orden de allanamiento y registro, cuando 
existen motivos razonablemente fundados –debidamente respaldados-, para 
concluir que el probable autor o partícipe de la conducta investigada es el 
propietario, el simple tenedor del inmueble o quien se encuentre allí de forma 
transitoria, o que en su interior se hallen los elementos con los que se ha 
cometido la infracción, o los objetos producto del ilícito.  
 
El artículo 230 del mismo ordenamiento, consagra que excepcionalmente puede 
omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación 
para que la Policía Judicial adelante el allanamiento, cuando: i) medie 
consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del 
registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento, 
sin que pueda considerarse como suficiente la mera ausencia de objeciones, 
sino que debe acreditarse la libertad del afectado para manifestar la 
autorización para el registro; ii) cuando no exista una expectativa razonable 
de intimidad que justifique el requisito de la orden, considerándose que no 
existe dicha expectativa razonable, cuando el objeto se encuentre en campo 
abierto, a plena vista, o cuando se encuentre abandonado y iii) cuando se trate 
de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra 
clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad, o en situaciones 
de riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un 
menor de edad. 
 
5.7 En el caso sub examine no se controvierte la legalidad de un elemento 
incautado en una diligencia de allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía 
General de la Nación, sino de un informe fotográfico presentado por el 
defensor de uno de los coprocesados. Sin embargo, del anterior marco 
normativo se puede concluir que el legislador estableció límites a las 
facultades del ente acusador y de las autoridades de policía en sus labores 
investigativas, para salvaguardar los derechos a la intimidad, a la libertad y al 
debido proceso de los asociados.  
 
5.8 Pero ocurre que en este caso no estamos hablando de la obtención de 
elementos hallados en un registro domiciliario, sino de un acto de 
investigación efectuado por un funcionario adscrito al Sistema de Defensoría 
Pública, que fue incluido en la relación de pruebas documentales solicitadas por 
el defensor del señor Andrés Felipe Loaiza Osorio en la audiencia 
preparatoria, cuya admisión fue ordenada por la jueza de conocimiento sin que 
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mediara oposición del señor delegado de la Fiscalía, como consta en el acta 
respectiva6. 
 
5.9 Hecha esta aclaración la Sala debe pronunciarse sobre la respetable 
opinión del señor delegado de la Fiscalía en el sentido de que la prueba 
presentada por la defensa del señor Loaiza denominada “informe fotográfico“7  
constituye una prueba ilícita, ya que se obtuvo mediante una intervención 
abusiva del investigador de la Defensoría del Pueblo, casi rayana en la 
conducta de violación de habitación ajena descrita en el artículo 189 del C.P., 
según lo expuesto por el recurrente, ya que esa afirmación no tiene ningún 
sustento probatorio y resulta desvirtuada con la manifestación que apercibido 
de juramento, rindió el investigador  Manuel Orrego Osorio, quien mencionó 
que cumpliendo con las directrices del  defensor de Andrés Felipe Loaiza 
Osorio se había dirigido a la casa ubicada en la carrera 19 No. 2-12 del barrio 
Otún (inmueble allanado), para desplegar diversas labores que le habían sido 
encomendadas; con base en las cuales pudo establecer que esa vivienda era de 
propiedad del señor Gumercindo Osorio (ya fallecido) y que el encargado era 
su hijo Fernando Osorio persona a la que no pudo ubicar. El mismo declarante 
indicó además que  consideró que era menester hacer una fijación fotográfica 
de ese inmueble y por ello, en cumplimiento de su función como investigador 
adscrito a la Defensoría del Pueblo, entabló conversación con una señora que 
habitaba la primera planta de esa edificación, quien le permitió el acceso al 
segundo piso en donde encontró a un señor de avanzada edad, quien 
presentaba problemas visuales y auditivos por lo cual no pudo identificarlo, el 
cual le  dio permiso para que tomara la fotografía que fue identificada en el 
informe citado con el número 8 y que como se observa a folio 95 del cuaderno 
de pruebas, corresponde al interior de la vivienda ubicada en la carrera 19 
número 2-12 barrio “Otún“ de Dosquebradas, donde fueron capturados los 
señores Andrés Felipe Loaiza Osorio, y Fernando Parra Gómez, el  5 de abril 
de 2013, por conservar estupefacientes según la proposición fáctica del 
escrito de acusación.8  
 
5.10 Solución al caso concreto: Para dar respuesta al problema jurídico 
planteado, la Sala estima que las manifestaciones del funcionario de la 
Defensoría del Pueblo que declaró en el proceso, se deben entender como una 
prueba testimonial, practicada bajo la gravedad del juramento (artículo 389 
CPP); que de sus términos se infiere que tomó las citadas fotografías, con el 
permiso de los moradores de la vivienda en mención, y que la aplicación del 
articulo 83 de la Constitución de 1991 sobre la presunción de buena fe en las 
actuaciones de los particulares y las autoridades públicas, constituye un 
fundamento normativo que conduce a predicar que en ausencia de algún EMP 
que demuestre la violación del derecho a la intimidad de los habitantes del 
bien donde se tomaron las fotos, la única solución compatible con el articulo 83 
de la Carta Política, es creer en la palabra del investigador Manuel Orrego 
Osorio, quien afirmó que obtuvo autorización para ingresar a tomar las 
                                                
6 Folios 34 a 41. Cuaderno  principal  
7 Folios 91 a 96 . Cuaderno de pruebas   
8 Folios 1 a 4 Cuaderno principal  
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fotografías que hacen parte del informe que fue autorizado por el juez de 
conocimiento para que ingresara al proceso, por lo cual se puede concluir que 
no se vulneró la expectativa de intimidad de los habitantes de ese inmueble, lo 
que conducía necesariamente a que se denegara la solicitud del señor Fiscal 
que interviene en el caso, ante la ausencia de evidencias para calificar el 
mencionado informe fotográfico como una prueba ilícita, y por ello esta 
colegiatura procederá a confirmar la decisión de primera instancia.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Penal del Circuito 
de Dosquebradas, Risaralda, el 24 de enero de 2014 en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


