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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

TEMAS:	IMPEDIMENTO / RELACIÓN FAMILIAR ENTRE EL JUEZ Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO / LA ACTUACIÓN DE ÉSTE DEBE SER ACTUAL Y NO HABERSE CUMPLIDO EN UNA ETAPA ANTERIOR DEL PROCESO.

“La institución de los impedimentos y las recusaciones constituyen un desarrollo del principio de imparcialidad de los jueces (art. 5 C.P.P./2004), así como también del principio de independencia de las decisiones judiciales (art. 228 Const. Pol.); pues permite que, de manera excepcional y por las situaciones previstas en la ley, un juez se aparte del conocimiento de un asunto para el cual es competente, por concurrir o sobrevenir circunstancias que puedan afectar el “imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. Así las cosas, las razones para declarar y atender un impedimento son (i) excepcionales porque relevan al funcionario del deber legal de decidir todos los casos sometidos a su consideración, y (ii) taxativas porque no obedecen al capricho del interesado o del intérprete, sino a su expresa previsión por el legislador”. (…)


… si bien es cierto, el juez séptimo penal del circuito de esta ciudad y el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán son parientes en tercer grado de consanguinidad, dicha situación no afecta los principios de independencia imparcialidad, ya que en el caso concreto el doctor Valderrama Guzmán únicamente actuó en las audiencias preliminares y no existe constancia alguna que permita inferir que a este le fue asignada la causa para continuar con su función como garante de los derechos fundamentales, pues al respecto en el oficio Nro 2013 del 20 de octubre de 2017, se tiene que el delegado del Ministerio Público asignado para la causa es el doctor Martín Emilio Botero Duque. Aunado a ello, como quiera que las solicitudes y recursos interpuestas por el Procurador Judicial 150 ya fueron resueltas por las instancias correspondientes, no se avizora que ese delegado del Ministerio Público tenga un interés actual en los resultados del proceso…
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA
SALA PENAL
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Acta No. 1023
Hora: 3:30 p.m. 

ASUNTO

Conoce la Sala de la decisión proferida por la juez segunda penal del circuito de Pereira del 16 de agosto de 2018, mediante la cual declaró infundado el impedimento propuesto por el juez séptimo penal del circuito de esta ciudad, para conocer de la actuación adelanta en contra de Yasmid Lorena Monsalve Meléndez y otros por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otros. 

2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación es el siguiente:

“Como es su función, la Contraloría Municipal de esta urbe, el 22 de junio de 2016, remitió a la FGN el reporte de 19 hallazgos penales resultantes de una "AUDITORÍA ESPECIAL" a unas quejas por presuntas irregularidades en la contratación de la "Asesoría de Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira". Detectándose, que varios de esos contratos eran "ficticios", pues que se habrían realizado en el papel, sin haber sido ejecutados, empero si efectivamente cobrados por varios de los implicados.

En el tiempo, tales hechos se ubicaron en el segundo semestre de la vigencia fiscal del año 2015, en el gobierno del exalcalde Enrique Vásquez Zuleta, y que tales contratos estaban circunscritos a la "divulgación y socialización de los proyectos ciudadanos en el plan de desarrollo municipal", lo cual se hacía a través de diferentes medios de comunicación del departamento. No obstante, como ya se señaló, si bien esa actividad se cumplía para esa data, fueron muchos los contratos que se diseñaron falsamente para defraudar al erario público, en una cuantía evidenciada en la suma de $564.000.000, correspondiente a 17 de tales.
Como bien se sabe intraprocesalmente, de siete de los implicados en esos hechos contra la Administración Pública, tres (3) de ellos se acogieron a la justicia premial aceptando temprana o delanteramente la imputación que se les hizo. Por tanto, corresponde hacer la reseña concreta para cada uno, con apego a la incriminación que quedó explicitada en la audiencia preliminar que lleva ese rótulo, así:
 
1. ALEJANDRO CARDONA LONDOÑO.- C.C. 10.010.443 expedida en Pereira (R), natural de Pereira, el 12-03-1979, edad 38 años, hijo de Gloria Inés y Luis Guillermo, de profesión comunicador social, residente en Barrio Cañaveral II, Bloque 3 apto 302, cel. 3108401699.- (Defensor: Dr. James Ariel Velásquez C.) Se le atribuyó, en su condición de servidor público (Técnico administrativo del despacho del Alcalde), quien fungió como interventor en todos los contratos espurios, la calidad de interviniente (junto a quienes idearon el plan en detrimento del ente territorial y la comunidad en general) en el reclutamiento de otros partícipes o intervinientes, la falsificación documental (certificaciones falsas de medios de comunicación para soportar los contratos fraudulentos), sin que realmente se ejecutara el objeto contractual, para luego cobrar o efectivizar por intermedio de aquellos implicados, las siguientes sumas de dinero :


No. Contrato / fecha
Orden pago
Valor
1
2117
08-07-2015
10171
$20.000.000
2
4656
29-10-2015
19407
20.000.000
3
5265
21-12-2015
25044
100.000.000
4
1673
2015

17.000.000
5
4037
2015
15807
25.000.000
6
4687
2015
19406
30.000.000
7
1946
2015

30.000.000
8
4514
2015

15.000.000
9
5268
2015

30.000.000
10
4920
2015

80.000.000
11
4816
2015

30.000.000
12
5237
2015

10.000.000


No. Contrato / fecha
Orden pago
Valor
13
5269
2015

30.000.000
14
2259
2015

50.000.000
15
5389
2015

50.000.000
16
5296
2015

7.000.000
17
5277
2015

20.000.000


Total
$564.000.000

Como se patentiza del informe de la Contraloría Municipal, de los EMP acopiados en la investigación, tales como: la contratación al margen de la selección objetiva de los contratistas, las certificaciones apócrifas de las empresas de televisión, canal UNE y CNC, entre otras; el cruce de información bancaria que da cuenta que los dineros eran consignados a las cuentas de las personas que intervinieron en el hecho reatal, para luego ser retirado al día siguiente de aquellos depósitos; los enlaces link de llamadas telefónicas, y la aceptación de los cargos por las conductas punibles previstas en el Código Penal, Libro II, Arts. 289.- Falsedad en documento privado; art. 397 inciso 2o del Peculado por apropiación en favor de terceros; art. 409.- Interés indebido en la celebración de contratos; art. 410.- Contrato sin cumplimiento requisitos legales; art. 434.- Asociación para cometer delitos contra la administración; deviene la condigna sanción punitiva que habrá de proferirse, bajo el supuesto -claro está- de la rebaja de la misma por el efecto del sometimiento en la fase que permite una rebaja hasta del 50%, una vez hecha la debida dosificación.

2. YASMID LORENA MONSALVE MELENDEZ.- C.C. 42.163.682 de Pereira; natural de Pereira, Risaralda, el 23-08-1985, 32 años de edad; hija de Ruby y Jaime; de profesión Técnica en comunicación social y comerciante; residente en la MZ 1 Casa 18, Barrio La Habana- Cuba,	cel. 316 7739722.- (Defensor: Dr. Jaime Ríos Bermudez-3167739722), Se le atribuyó, su intervención en la celebración fraudulenta de tres (3) contratos de la especie en comento, así:

No. Contrato / fecha
Orden pago
Valor
1
2117
08-07-2015
10171
$20.000.000
2
4656
29-10-2015
19407
20.000.000
3
5265
21-12-2015
25044
100.000.000

Se estableció en su iter criminis que se facilitó para el cobro de tales, sin que realmente su objeto se llevara a la práctica, y sin que tuviese vinculación con el canal de televisión CNC. Imputándosele los comportamientos que ahora deben ser sancionados, con la consecuencia de interviniente (art. 30), conforme al Código Penal, Libro II, Art. 397, inciso 2o, del Peculado por apropiación; art. 410.- Contrato sin cumplimiento requisitos legales; art. 434.- Asociación para cometer delitos contra la administración. En concurso heterogéneo de conductas punibles (art. 31 ejusdem), hecho lo cual en su dosificación, con la rebaja hasta del 50% por aquello de la aceptación de cargos.
#
3. LUIS MIGUEL ORREGO ÁLVAREZ.- C.C. 4.513.459 de Pereira; natural de Pereira el 27-01-1984; 33 años de edad; hijo de Luz Amparo y José Carlos; de profesión técnico en comunicación-periodista; residente en la Cra. 16 No. 83-43, Barrio la Villa, cel. 311 7165993.- (Defensor: Dr. Humberto Izquierdo). Se le atribuye, su intervención en la celebración fraudulenta de tres (3) contratos de la especie en ciernes, así:


No. Contrato / fecha
Orden pago
Valor
1
1673
2015
(no reportada)
17.000.000
2
4037
2015
15807
25.000.000
3
4687
2015
19406
30.000.000

Con la misma modalidad que cobija a todos los partícipes e intervinientes -en este caso- , falseando los hechos en cuanto a su vinculación con la empresa de comunicaciones UNE, cuando solo tuvo contrato por espacio de 6 meses, no vigente para la data en que aparecen los contratos simulados, con allegamiento igualmente de otras constancias espurias del canal COSMOVISIÓN, a la postre evidenciada en el hecho reatal. Por lo mismo, gravita en su responsabilidad penal, los comportamientos prohibidos en el Código Penal, Libro II, Arts. 289.- Falsedad en documento privado; art. 397 inciso Io (cuantía) del Peculado por apropiación; art. 410.- Contrato sin cumplimiento requisitos legales; art. 434.- Asociación para cometer delitos contra la administración. Por lo cual, habrá de sancionarse en la modalidad concursal -heterogénea- de que trata el art. 31 ibídem, con la inconcusa rebaja de hasta el 50% de la pena, y bajo la forma de participación interviniente, tal y como viene de indicarse.”

2.2 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 24 de agosto de 2017 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad (fl. 5 a 7). 

2.2.1 En ese acto la FGN le comunicó cargos a los señores Miryan Luisa Hernández Cardona, Fermín Torreglosa Picón, Yasmid Lorena Monsalve Meléndez y Luis Miguel Orrego Álvarez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, los cuales fueron aceptados únicamente por la señora Monsalve Meléndez. 

A Alejandro Cardona Londoño le fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y falsedad en documento privado, en calidad de interviniente. El señor Cardona Londoño se allanó a dicha imputación. 

A la señora Mónica Alexandra Blandón Betancur se le comunicaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, frente a los cuales guardó silencio. 

2.2.3 De conformidad con lo plasmado en el acta de las audiencias preliminares, el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán, actuó durante dichas diligencias, en calidad de Procurador Judicial Penal 151. 

2.2 El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la actuación por terminación anticipada, ante la aceptación de cargos realizada por los señores Yasmid Lorena Monsalve Meléndez, Luis Miguel Orrego Álvarez y Alejandro Cardona Londoño (fl 8). La funcionaría que fungía como titular de ese despacho procedió a señalar en diversas oportunidades la audiencia de individualización de pena y de sentencia (Fl 9, 14,18, y 23). 

2.3 El actual juez séptimo penal del circuito de Pereira mediante auto del 6 de agosto de 2018 (fl 25-25a), se declaró impedido para conocer del proceso, con base en las previsiones del numeral 1º del artículo 56 del CPP, teniendo en cuenta que el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán, quien es su tío, participó activamente durante el desarrollo de las audiencias preliminares, en las que realizó manifestaciones concretas sobre la captura de los procesados, y el respeto por sus derechos fundamentales en ese acto, además durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento hizo referencia a la existencia de los delitos imputados y el aumento patrimonial que obtuvieron los incriminados, indicando la necesidad de la imposición de una medida privativa de la libertad en contra de los aquí procesados. 

Finalmente, como el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Pereira decidió no imponerle medida de aseguramiento a los investigados, el doctor Valderrama Guzmán como delegado del Ministerio Público apeló dicha decisión, con el fin de que la misma fuera revocada y de que se privara de la libertad a cada uno de los procesados. 

Refirió que su consanguíneo también había participado en la audiencia en la que se desató el recurso referido, y que respecto a una solicitud de permiso para trabajar elevada por el coprocesado Alejandro Cardona, se opuso a la misma por lo que la misma le fue denegada.

Consideró que como el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán se pronunció de manera restrictiva dentro de la presente causa, la neutralidad e imparcialidad del juez sería puesta en tela de juicio por las partes, pues su grado de familiaridad y su aprecio por su tío con quien tiene una relación casi paternal luego de que su progenitor falleciera, hace que se le presente una imposibilidad moral para apartarse de los  criterios jurídicos de su familiar, por lo cual invocó la causal de impedimento prevista en el artículo 56 Nro. 1º del CPP. 

2.4 El juez primero penal del circuito de Pereira a través de providencia del 13 de agosto de 2018 (fl. 27), manifestó que conforme al contenido del numeral 13 del artículo 56 del CPP, se encontraba impedido para asumir el conocimiento del proceso, ya que en esa célula judicial el 3 de noviembre de 2017, revocó una determinación e impuso medida de aseguramiento preventiva en lugar de residencia en contra de los acusados Myriam Luisa Hernández, Yadmid Lorena Monsalve y Luis Miguel Orrego. 

2.5 La titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, no aceptó el impedimento aducido por el juez séptimo penal del circuito de Pereira, con el argumento de que si bien era cierto su homólogo y el delegado del Ministerio Público eran familiares en tercer grado de consanguinidad, el hecho de que el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán hubiera intervenido durante las audiencias preliminares no era razón suficiente para invocar la causal 1º del artículo 56 del CPP, pues este último actuó en calidad de funcionario público y con ocasión a sus funciones dentro del proceso, lo que indica que no se vería afectada la imparcialidad del juez de conocimiento, pues no se evidencia que ese Procurador Judicial tenga un interés actual en la actuación procesal, sumado al hecho de que ya no interviene más dentro de la actuación. 

En consecuencia y de conformidad con el artículo 57 inciso 3º Ibídem remitió las diligencias a esta Colegiatura para que se resolviera lo pertinente. 


3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 56-4 del código de procedimiento penal. 

3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, señala lo siguiente: 

“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar más cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) días se pronuncie por escrito. 

En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar el trámite de la actuación, el superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano dentro de los tres días siguientes al recibo de la actuación. 

Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.”

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las causales de impedimento consagradas en el canon 56 del C.P.P., con el fin de salvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio de la función pública de administrar justicia, las cuales pueden verse afectadas por la estructuración de los eventos expresa y taxativamente señalados por el propio legislador.

3.4 Sobre esa figura jurídica, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 26 de enero de 2015, radicado 45233, expuso lo siguiente: 

“La institución de los impedimentos y las recusaciones constituyen un desarrollo del principio de imparcialidad de los jueces (art. 5 C.P.P./2004), así como también del principio de independencia de las decisiones judiciales (art. 228 Const. Pol.); pues permite que, de manera excepcional y por las situaciones previstas en la ley, un juez se aparte del conocimiento de un asunto para el cual es competente, por concurrir o sobrevenir circunstancias que puedan afectar el “imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. Así las cosas, las razones para declarar y atender un impedimento son (i) excepcionales porque relevan al funcionario del deber legal de decidir todos los casos sometidos a su consideración, y (ii) taxativas porque no obedecen al capricho del interesado o del intérprete, sino a su expresa previsión por el legislador.

Pues bien, la situación que adujo el conjuez HERNÁN CORTÉS CORREA para declararse impedido en el trámite de la solicitud de cesación de la acción penal promovida contra WOLFANG OTTO GARTNER GALVIS, consiste en que éste ejerce funciones como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y, en tal virtud, conoce de un proceso civil en el que aquél es apoderado de la parte demandante. Ello, continúa, podría acarrear que, a futuro, el funcionario judicial indiciado propusiera su impedimento para continuar con el conocimiento del asunto civil. Frente a tales razonamientos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira -integrada por conjueces-, se pronunció considerando que carecían de fundamento en una de las expresas causales previstas en el artículo 56 del C.P.P./2004.

La razón argüida por el conjuez en apoyo de su propósito de apartarse del asunto penal ya referido, se soporta en un hecho que bien puede tenerse por cierto a partir de las fotocopias que allegó (es parte en un proceso civil en el que el indiciado es el juez), y, al tiempo, en otro que, a todas luces, es meramente hipotético (el juez civil se podría declarar impedido). Tal y como lo sostuvo la Sala Penal del Tribunal, ninguna de esas circunstancias, ni la cierta ni la inferida, encajan en cualquiera de los 15 supuestos de hecho previstos en el artículo 56 procesal, por lo que mal puede decretarse la consecuencia jurídica perseguida por el interesado. Es más, la falta de adecuación de la situación invocada como peligrosa para la imparcialidad judicial, a una de las taxativas causas legales, fue reconocida por el mismo conjuez, por lo que resulta incomprensible la razón por la cual decidió impulsar el presente trámite.

A más de lo anterior, en la justificación de la circunstancia que pretende calificarse como impediente, se incluyó una mera conjetura o inferencia que, aun cuando se obviara el inexorable requisito de la taxatividad, tampoco permitiría la aprobación de esa manifestación; pues no se compadece con la naturaleza excepcional de los impedimentos, la cual presupone la existencia de un riesgo serio, cierto e inmediato a la independencia e imparcialidad judicial, y no eventos azarosos o inciertos. Menos aún, cuando ni siquiera se avizora que la ocurrencia de éstos pudiera configurar una causa legal de separación del asunto.” (Subrayas Nuestras) 

3.5 En el caso objeto de estudio se tiene que el titular del Juzgado Séptimo Penal del Circuito invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del art. 56 del CPP para apartarse del conocimiento del presente asunto, teniendo en cuenta que el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán, quien es su tío, en calidad de Procurador Judicial, intervino durante el desarrollo de las audiencias preliminares dentro de las cuales incluso interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión que no impuso la medida de aseguramiento en contra de la totalidad de los acusados, y además se opuso a la solicitud de permiso para trabajar elevada a favor del señor Alejandro Cardona Londoño. 

3.6 Se debe establecer de conformidad con el contenido del acta de las audiencias preliminares celebradas el 24 de agosto de 2017 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán, actuando como Procurador Judicial 150, realizó las siguientes intervenciones: i) solicitó que se declarara la legalidad de las capturas de los procesados; ii) coadyuvó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento privativas de la libertad en establecimiento de reclusión y domiciliarias elevada por quien representa a la FGN respecto a las personas que vienen siendo investigadas dentro de este proceso; y iii) teniendo en cuenta que el juez segundo con funciones de control de garantías no impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Miryam Luisa Hernández Cardona, Fermín Torreglosa Picón, Yasmid Lorena Monsalve Meléndez y Luis Miguel Orrego Álvarez, y que a Alejandro Cardona Londoño y Mónica Alexandra Balndón Betancur, fueron recluidos en sus lugares de residencia, el representante del Ministerio Público apeló dicha determinación.

3.7 El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad desató el recurso interpuesto en diligencia del 3 de noviembre de 2017 (folio 28), revocando la determinación del juez con funciones de control de garantías, imponiendo la medida de aseguramiento de detención preventiva en sitio de residencia a Miryam Luisa Hernández Cardona, Yasmid Lorena Monsalve Meléndez y Luis Miguel Orrego Álvarez. Sin embargo, se abstuvo afectar con alguna medida al señor Fermín Torreglosa Picón.

3.8 Ahora bien, es importante señalar que si bien es cierto, el juez séptimo penal del circuito de esta ciudad y el doctor Luis Fernando Valderrama Guzmán son parientes en tercer grado de consanguinidad, dicha situación no afecta los principios de independencia imparcialidad, ya que en el caso concreto el doctor Valderrama Guzmán únicamente actuó en las audiencias preliminares y no existe constancia alguna que permita inferir que a este le fue asignada la causa para continuar con su función como garante de los derechos fundamentales, pues al respecto en el oficio Nro 2013 del 20 de octubre de 2017, se tiene que el delegado del Ministerio Público asignado para la causa es el doctor Martín Emilio Botero Duque. Aunado a ello, como quiera que las solicitudes y recursos interpuestas por el Procurador Judicial 150 ya fueron resueltas por las instancias correspondientes, no se avizora que ese delegado del Ministerio Público tenga un interés actual en los resultados del proceso, máxime si se está frente a una causa en la que aconteció una ruptura de la unidad procesal ante la aceptación de cargos por parte de Yasmid Lorena Monsalve Meléndez, Luis Miguel Orrego Álvarez y Alejandro Cardona Londoño y el acto a seguir es la verificación del advenimiento a los cargos por parte del juez de conocimiento y el proferimiento de la sentencia respectiva. 

De lo anterior se colige que le asistió razón a la juez segunda penal del circuito de Pereira al no asumir el conocimiento de la actuación por considerar infundado impedimento formulado por el juez séptimo penal del circuito de Pereira. 

En esos términos esta Sala no aceptará el impedimento planteado por el titular del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira, y en consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a dicho despacho para que continúe el trámite del proceso en los términos de ley.

En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

RESUELVE:

PRIMERO: NO ACEPTAR EL IMPEDIMENTO manifestado por el Juez Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira. 

SEGUNDO: Se dispone remitir de manera inmediata la presente actuación al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta ciudad, para que sea allí donde se continúe el trámite del proceso en los términos de ley.

TERCERO: Comuníquese esta determinación a la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad.

CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado

