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Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira, diecinueve (19) mayo de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 275 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  20-05-14, 09:06 a.m. 
Imputado:  Albert Yoan Loaiza Vinasco 
Cédula de ciudadanía:  1´088.297.462 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio en grado de tentativa 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

representante de la víctima, contra la 
sentencia de condena proferida el 21-03-14. 
SE CONFIRMA. 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 16-11-13 a eso de las 01:53 a.m. agentes de 

la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de patrullaje por la 

carrera 16 con calle 50 del municipio de Dosquebradas (Rda.), fueron abordados 

por la ciudadanía y se les informó acerca de una persona lesionada en ese sector, 

a consecuencia de lo cual encuentran un joven en aparente estado de embriaguez 

y ensangrentado en la parte del tórax, motivo por el cual fue remitido al Hospital 

Santa Mónica de esa municipalidad. De manera simultánea fue capturado el 

agresor señalado por la misma ciudadanía quien fue identificado como ALBERT 

YOAN LOAIZA VINASCO a quien se le halló en su poder un arma blanca. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario 

(Rda.) con función de control de garantías quien se encontraba de turno de fin de 

semana, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de tentativa de homicidio y se le reconoció el estado de ira e 

intenso dolor de conformidad con lo establecido en los artículos 103, 27, y 57 del 

Código Penal; cargos que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) como medida de 

aseguramiento se le impuso detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante el allanamiento a cargos, la Fiscalía solicitó audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia la cual correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) con funciones de 

conocimiento, cuya titular convocó para la respectiva diligencia solicitada por 

medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 15 meses 4 días de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal; y (iii) le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La víctima no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

Los argumentos que esgrimió su abogada defensora para sustentar el 

recurso, se pueden sintetizar así: 

 

La inconformidad de la víctima se refiere al quantum establecido como 

condena, por el descuento que le fue reconocido durante la audiencia de 

imputación y no es otro que el atenuante de ira e intenso dolor, que en su 

criterio no debió reconocérsele habida consideración de las lesiones que 

marcan la intención de victimario de darle muerte. 

 

Culmina su exposición al indicar que con las pruebas allegadas a la 

actuación no se logró demostrar las ofensas que el agresor recibió de la 
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víctima para que aquél reaccionara de tal forma, no se ofreció prueba 

testimonial, pericial de orden psiquiátrico, o indiciaria para la realización de 

la inferencia lógica que hizo la fiscalía a efectos del reconocimiento de la IRA 

e INTENSO DOLOR; sumado a ello –asegura- su patrocinado se encontraba 

desarmado. 

 

En atención a la debida sustentación del recurso, el juez a quo concedió la 

alzada para ante esta Corporación en el efecto suspensivo. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por un sujeto procesal habilitado 

para hacerlo -en nuestro caso la representante de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si hay lugar a la invalidación del 

trámite a partir, incluso, de la audiencia de imputación como lo solicita la 

defensa, en atención a la existencia de una irregularidad sustancial que 

afectan el debido proceso y que se hace consistir en el reconocimiento del 

atenuante de la IRA E INTENSO DOLOR sin fundamento alguno. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La respuesta que esta Corporación presenta en relación al punto 

problemático, se concreta así: 
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3.3.1.- Intervención de la víctima en la actuación penal: 

 

Normativa y jurisprudencialmente1  se ha señalado que la intervención de las 

víctimas en el proceso penal y su interés para que la justicia resuelva un 

asunto, pasó de una reparación económica -como simple derecho subjetivo que 

permitía que el delito como fuente de obligaciones tuviera una vía judicial para el 

ejercicio de la pretensión patrimonial2- a convertirse en derecho constitucional 

fundamental para garantizar la efectiva reparación por el agravio sufrido, 

buscar la verdad acerca de lo ocurrido, y obtener el pleno acceso a la 

administración de justicia. 

 

Tal perspectiva de la víctima se afianzó en el siguiente concepto 

jurisprudencial: 

 

“[…]un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial 

efectiva3, de amplio reconocimiento internacional4, y con evidente acogida 

constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este 

principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de 

naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia 

(art.229); la igualdad ante los tribunales (art.13); la defensa en el 

proceso (art.29); la imparcialidad e independencia de los tribunales5; la 

efectividad de los derechos (arts. 2° y 228); sean predicables tanto del 

acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitida por esta 

Corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra 

                                     
1 Corte Suprema de Justicia radicación 26945 del 11-07-07. 
2 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, durante mucho tiempo 
entendió que el interés de la parte civil en el proceso penal se limitaba al resarcimiento 
de los perjuicios, y entonces cuando se le indemnizaba en los términos de su 
pretensión no podía intentar acciones que desmejoraran la situación del procesado. 
Así, por ejemplo, sentencias de 21-01-98, radicación 10166, y de 07-10-99 radicación 
12394. Tal línea jurisprudencial fue acogida en la sentencia C-293/95 por la Corte 
Constitucional y se mantuvo hasta el año 2002, cuando por medio de la decisión C-
228/02, se autorizó a la víctima a intervenir en el proceso con finalidades diversas a 
las estrictamente económicas. 
3 El principio de la tutela judicial efectiva encuentra ubicación constitucional en los 
artículos 229 y 29 de la Carta, sin perjuicio de su ampliación por la vía del artículo 93, 
que ha permitido el ingreso de las fuentes internacionales que consagran esta 
garantía. 
4 Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
5 Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de 

defensa y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera 

respecto de las víctimas y perjudicados”6. 

 

El anterior marco teórico enfrentado a los antecedentes procesales del caso 

sub examine permite observar que la víctima está en todo el derecho de 

recurrir una decisión que en su sentir no corresponde con el criterio de 

verdad, justicia y reparación -derecho a la tutela judicial efectiva-, con el 

expreso propósito de obtener justicia en el caso concreto, muy 

específicamente para evitar la imposición de una pena menor a la que en 

derecho corresponde. 

 

La censura se concentra por tanto en que por parte de la Fiscalía en la 

audiencia de imputación le reconoció la IRA E INTENSO DOLOR sin que 

existiere evidencia física ni elemento material alguno para que se procediera 

en esa dirección. 

 

En esa dirección hay que recordar que existe un principio de progresividad y 

de preclusividad de los actos procesales. Cada petición, cada intervención 

dentro del proceso, tiene una oportunidad previamente definida, la cual no 

puede hacerse extensiva a momentos no establecidos, y ello tiene su lógica 

en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la lealtad procesal, no 

sólo entre las partes sino frente al juez en todos sus niveles. Es lo que da 

fundamento a la convalidación por preclusividad como principio rector que 

orienta el tema de las nulidades, salvo claro está, la existencia de vías de 

hecho que deban corregirse indefectiblemente en cualquier momento 

procesal por tener incidencia en la prueba de la materialidad del delito o de 

la responsabilidad. 

 

Conforme a lo anterior, podría decirse que la víctima no intervino para 

oponerse en el momento de la imputación, ni tampoco en el instante de la 

                                     
6 Sentencia SU-1184/01. 



HOMICIDIO TENTADO CON IRA E INTENSO DOLOR 
RADICACIÓN: 66170 60000 66 2013 02291-01 

PROCESADO: ALBERT YOAN LOAIZA VINASCO 
CONFIRMA CONDENA 

S.N°029 
 

Página 6 de 13 

audiencia de individualización de pena y sentencia, sino que lo hizo cuando 

escuchó la lectura del fallo y apreció que la sanción era precaria. No 

obstante, para el caso singular lo anterior tiene explicación en el hecho que 

a la víctima no la citaron para el instante de la formulación de imputación y 

por lo mismo no estuvo presente, y cuando se llevó a cabo la audiencia de 

individualización de pena y sentencia no estuvo asistida de un apoderado; 

luego entonces, solo vino a tener asesoría jurídica para el instante en que 

expresó su inconformidad con el fallo, y de allí la subsecuente sustentación 

del recurso de alzada. 

 

Atendiendo esa situación particular, el Tribunal penetrará en el fondo del 

asunto y anuncia desde ya que no hay lugar a la nulidad pretendida por las 

razones que a continuación se esbozan: 

 

La colegiatura no puede menos que compartir lo sostenido por la Fiscalía y 

lo decidido por la juez de instancia, en atención a la sistemática prevista en 

la ley 906 de 2004, la cual enseña que al juzgador le está prohibido 

condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, 

salvo que: (i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa; (ii) la 

nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género; (iii) 

la modificación se oriente hacia un delito de menor entidad; (iv) la tipicidad 

novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación; y (v) no se afecten los 

derechos de los sujetos intervinientes 

 

La primera de esas exigencias merece ser modificada en el sentido que los 

jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada 

por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva 

que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie 

distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo 

género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los 

medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado. En  

efecto, el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, establece: 
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“Congruencia.- El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que 

no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado 

condena”. 

 

Con el fin de modular los alcances del postulado en cita, se hace necesario 

plasmar las siguientes acotaciones traídas por la sentencia de casación 

32685 del 16-03-11: 

 

“La formulación de la acusación es un acto básico y estructural del proceso 

penal, toda vez que como pliego concreto y completo de cargos, resume 

tanto la imputación fáctica como la imputación jurídica, con miras a que a 

través de dichas concreciones se permita al acusado conocer los ámbitos y 

alcances exactos de la acusación, y a partir de estos ejercer el derecho de 

defensa. Por tanto, en ese acto complejo que se extiende hasta el alegato 

final en el juicio oral, deben quedar sentados los fundamentos y términos 

con sujeción a los cuales se desarrollará el juzgamiento y producirá la 

declaración de responsabilidad penal o ausencia de la misma en la 

sentencia. 

 

A su vez, el escrito de acusación, integrado a la audiencia de formulación 

del artículo 3397 ibídem, durante la cual puede ser aclarado, adicionado o 

corregido por la Fiscalía o a petición de parte o Ministerio Público y los 

alegatos en el juicio oral, constituyen entre sí un acto procesal complejo 

formal y material en el que se concreta la imputación de una conducta con 

todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen, 

hechos que corresponden a la imputación fáctica en la cual se integran las 

formas de autoría o participación, atenuantes y agravantes genéricas o 

específicas, con referencia a un tipo (o tipos) básico, especial o 

alternativo, esto es, las adecuaciones normativas que corresponden a la 

imputación jurídica. 

 

La formulación compleja de la acusación posee una doble connotación: de 

una parte, constituye un acto jurídico insoslayable, en tanto que en el 

sistema acusatorio no puede existir ningún juzgamiento sin previa 

acusación, sin que medie un acto en el cual se fije con absoluta claridad la 

imputación fáctica y jurídica (hechos y delitos) que deben ser completas, 
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no dilógicas, ambiguas o anfibológicas, que se atribuyen a una 

determinada persona, y de otra parte, es un acto jurídico sustancial. 

 

En efecto, es sustancial pues aquella es el segundo espacio procesal en 

donde al acusado se le da a conocer de manera concreta las imputaciones 

referidas a fines de enfrentar el compromiso penal en la etapa del juicio 

oral, y es expresión de seguridad jurídica en orden a una sentencia 

congruente. 

 

La acusación como eslabón del debido proceso penal es insalvable en el 

procedimiento ordinario, como en la sentencia anticipada (arts. 2938 y 

3529 ejusdem), lo cual implica que la aceptación de la imputación y 

acusación constituyen los referentes formales, materiales y sustanciales 

en orden a la congruencia entre lo atribuido en aquellos y lo derivado en 

la sentencia. 

 

En esa medida, si los contenidos de la formulación de la acusación que se 

extienden hasta el alegato final en el juicio oral constituyen los extremos 

de congruencia, se comprende que esta se desestabiliza cuando: 

 

(i).- en la sentencia se condena con alteración de lo fáctico o jurídico de 

aquella, salvo que se trate de otro delito del mismo género y de menor 

entidad. 

(ii).- se condena no obstante la solicitud de absolución por parte del fiscal.  

(iii).- cuando se altera el anuncio del sentido del fallo y la sentencia, y en 

los siguientes eventos: 

 

1.- Por acción: 

 

a.- Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los 

contemplados en las audiencias de formulación de imputación o de 

acusación, según el caso. 

 

b.- Cuando se condena por un delito que nunca se hizo mención fáctica ni 

jurídica en el acto de formulación de la imputación o de la acusación, 

según el caso. 

 

c.- Cuando se condena por el delito atribuido en la audiencia de 

formulación de imputación o en la acusación, según el caso, pero se 

deduce, además, circunstancia genérica o específica de mayor punibilidad. 
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2.- Por omisión: 

 

Cuando en el fallo se suprime una circunstancia genérica o específica, de 

menor punibilidad que se hubiese reconocido en las audiencias de 

formulación de la imputación o de la acusación, según el caso. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que en el postulado de congruencia, 

convergen la imputación fáctica y la jurídica, entendidas en su amplitud y 

complejidad, la cual abarca con respecto a esta última todas las categorías 

sustanciales que valoran la conducta punible, y se integran de manera 

inescindible dos eslabones, valga decir, los hechos y los delitos, los cuales 

en la sentencia no podrán ser distintos a los contemplados en las 

audiencias de formulación de imputación o de acusación, según el caso 

[…]” -negrillas excluidas del texto-. 

 

En esos términos, no le era permitido a la funcionaria a quo suprimirle la 

circunstancia de menor punibilidad reconocida al señor ALBERT YOAN LOAIZA 

VINASCO en la audiencia de formulación de la imputación, porque de obrar 

del modo en que lo solicita la representante de la víctima sería ir en 

contravía de los postulados de la congruencia reseñados en los acápites 

normativos y jurisprudenciales transcritos. 

 

De todas formas, hay que distinguir entre los procesos que terminan 

anticipadamente por aceptación de cargos o por negociación, y aquellos 

otros que se tramitan por el rito ordinario hasta el juicio oral.  

 

Dos jurisprudencias nos dejan ver, muy puntualmente, la fuerza de esta 

afimación: 

 

En sentencia del 14-03-06, rad. 24.052, se aseveró: 

 

“Diríase incluso que en un proceso con todas sus etapas, con controversia 

probatoria y juicio oral, las exigencias serían menores, pues la narración de 

los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación 

pueden variar y complementarse en la alegación final en la cual se debe 

presentar de manera circunstanciada la conducta (art. 443 de la Ley 906 
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de 2004), mas no así en los procesos abreviados en donde la conducta 

debe tipificarse con mayor precisión dado que se renuncia al derecho a no 

autoincriminarse y a tener un juicio oral y público (art. 350 numeral 2º ley 

906 de 2004)”. –negrillas de la sala-. 

 

Y muy recientemente, en sentencia del 16-09-11, radicación 31795, el 

mismo órgano de cierre precisó: 

 

“La Corte10[2] tiene dicho que en materia penal la congruencia consiste en 

la adecuada relación de conformidad (i) personal, (ii) fáctica y (iii) jurídica 

que debe existir entre la resolución de acusación, la intervención fiscal en 

la audiencia de juzgamiento, el sentido del fallo y la sentencia, siendo la 

acusación el marco referente, principio que ha sido objeto de diferentes 

avances y precisiones por la doctrina y la jurisprudencia nacionales.  

 

[…] 

 

A diferencia del proceso civil, donde la acción se ejercita en el escrito de 

demanda y se fija en ella, suministrándole al juez el presupuesto para que 

pueda actuar con base al aforismo nemo iudex sine actore, la acción penal 

tiene unas peculiaridades propias, pues se caracteriza por su desarrollo y 

reconocimiento «escalonado»11[3].  

 

La virtualidad de estos «escalones» consiste en que desde meras 

sospechas se puede llegar a la obtención de elementos materiales 

probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que 

permiten hacer una imputación, la cual tiene que depurarse hasta la 

acusación […] Precisamente por esta razón la acción penal, a diferencia de 

la civil, se caracteriza por ese desarrollo progresivo y escalonado, donde a 

través de una serie de opciones y decisiones jurisdiccionales se efectúa el 

control de la consistencia y fundamentación de la acusación”.  

 

                                     
10[2] Sentencia del 25-04-07, radicación 26309. 
11[3] En lo dicho y en lo que sigue, véase, por ejemplo, F. ORTEGO PÉREZ, «El control  
jurisdiccional de la acusación como garantía en el proceso penal», La Ley, 5106, 
Madrid, jueves 27 de julio de 2000,con citas de E. GÓMEZ ORBANEJA, «La acción penal 
como derecho al proceso», en Revista de Derecho Privado, Madrid, febrero de 1948; F. 
CARNELUTTI, «Observaciones sobre la imputación penal», en Cuestiones sobre el proceso 
penal, Buenos Aires, EJEA, 1961; y, M. FENECH NAVARRO, El proceso penal, Madrid, 
Agesa, 1982 
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Como fácil se advierte, el juez no puede inmiscuirse en asuntos de 

incumbencia de la Fiscalía General de la Nación, como es la calificación 

jurídica de los hechos efectuada; a este respecto la alta Corporación en lo 

penal ha establecido: 

 
“La Sala de Casación Penal de esta Corporación, ha precisado que, 

tratándose del ejercicio de la acción penal, no hay posibilidad de controlar 

por vía de corrección, cuestionamiento o validación, la acusación formulada 

por la Fiscalía, al constituir un acto de parte que de no reunir los requisitos 

sustanciales pertinentes, o de incurrir en inconsonancia en cuanto los 

hechos investigados y su calificación jurídica, conlleva a su desestimación 

en la sentencia, siendo la intervención de la judicatura previa a esa fase 

procesal restringida a lo formal lo que incluye el acto complejo de 

formulación de la acusación. Entonces, su construcción adecuada es una 

responsabilidad asignada a la Fiscalía y, el control pertinente, corresponde 

a los demás intervinientes, no al juez”. 12 

 

Por último, en Sentencia C-293/13 la Corte Constitucional recordó cómo en 

el caso colombiano el procedimiento penal presenta algunos ajustes, 

especialmente en lo concerniente a las atribuciones del juez, del Ministerio 

Público y de la víctima, como quiera que la intervención de cada uno de 

estos actores es limitada. 

 

Afirmación que coincide con la postura del órgano de cierre en materia penal 

en cuanto a la iniciativa probatoria se refiere, en la cual se sostuvo en 

acatamiento a los lineamientos esbozados por la Corte Constitucional en 

sentencia C-454/06, que es posible que la posición de la Fiscalía entre 

choque con los intereses de la víctima, pero en esa eventualidad es entre 

ellos que se debe resolver tal dificultad bajo el entendido que la Fiscalía está 

en el deber de atender las reclamaciones del perjudicado, sin que tal 

situación trascienda necesariamente al campo estrictamente procesal para 

modificar la acusación o para anular el trámite. Textualmente se dijo:  
                                     
12 C.S.J. T-70392 del 13-11-13, decisión que se fundamenta en sentencia del 28-02-07 
radicado 26087, en auto de 05-10-07 radicado 28294, en sentencia del 13-12-10 
radicado 34370, en sentencia del 18-04-12 radicado 38256, entre otras.  
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“Piénsese, de modo simplemente ejemplificativo, en la eventualidad 

de que se habilitase la posibilidad de que la víctima, con 

independencia de la Fiscalía, postulase y lograse el decreto de 

pruebas que, en sentir del ente acusador, niegan su teoría del caso. 

En este supuesto de probable ocurrencia, dado que la víctima no 

puede intervenir en la formación de la prueba se llegaría al absurdo 

de imponer a la Fiscalía, quien tiene la carga de demostrar su 

acusación, la obligación de practicar una prueba que iría en contra 

de sus pretensiones. 

 

No debe dejarse de lado que, independientemente de sus derechos y de la 

obligación de la administración de justicia de garantizárselos, constitucional 

y legalmente la víctima no es “parte”, sino “interviniente” procesal y 

permitirle la participación absoluta en el juicio, sin límites, equiparándola a 

la defensa y a la Fiscalía, comportaría desnaturalizar su carácter para 

convertirla en “parte”. 

 

[…] 

 

La Corte no desconoce que la intervención de la Fiscalía de modo 

exclusivo en el debate probatorio oral, como titular de la acción 

penal y dueña de la acusación, puede generar conflictos con la 

posición de la víctima, pero estos deben ser solucionados por esos 

dos sujetos procesales con apego a los lineamientos 

constitucionales y legales que imponen al ente acusador la carga de 

velar por las garantías del perjudicado con el delito y por el 

restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados.” 

(Negrillas fuera de texto). 

 
 

Creemos entender, por supuesto, la preocupación de la recursiva defensora 

de los intereses de la víctima, cuando desea la protección de los derechos 

de su representado, pero debe limitarse su participación -como acaba de 

enunciarse-, porque de avalar su pretensión se convertiría en otra parte 

acusadora y con ello se daría pie a la vulneración del principio de igualdad 

de armas que caracteriza el proceso penal acusatorio y se desequilibraría la 

confrontación propia el sistema adversarial. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


