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Proyecto aprobado por Acta No.458 
Hora: 2:30 a.m.  
 

 

Radicación 66001 60000  582 2009  01710    
Acusado FRANCISCO JAVIER RUIZ ROJAS      
Delito Concusión     
Juzgado de conocimiento  Primero penal del circuito de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 19 de 

mayo de  2010 
  

 
 
1.1 Se procede a resolver el  recurso de apelación interpuesto por el defensor del Sr. 
Francisco Javier Ruiz Rojas contra la decisión del 19 mayo de 2010, del juzgado primero 
penal del circuito con funciones de conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación formuló acusación el 19 de marzo de 2010  contra el  
abogado Francisco Javier Ruiz Rojas, por el delito de concusión.  
 
Los hechos relevantes de ese escrito son los siguientes: i) Misael Arroyave Ramírez, 
Director de Recursos humanos de la Gobernación de  Risaralda informó a la Procuraduría, 
y ésta a su vez a la Fiscalía, sobre una presunta irregularidad que  había cometido el 
doctor Ruiz Rojas en su condición de contratista vinculado a la Secretaría de Hacienda 
del Departamento,  que estaba relacionada con el desempeño sus funciones; ii) Según una 
denuncia presentada ante la Contraloría General del Risaralda el 3 diciembre de 2008, el 
acusado Ruiz Rojas, quien prestaba sus servicios en la Tesorería del Departamento de 
Risaralda, le había solicitado al  Sr. Fabio Antonio Sierra  García, la suma de $300.000 
para rebajarle el valor de los  impuestos de una motocicleta, sin que hubiera cumplido con 
ese compromiso. 
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2.2 La  fiscalía adelantó el correspondiente programa metodológico. El 17 marzo de 2010, 
el ente acusador  formuló imputación en contra del señor Ruiz Rojas como posible 
responsable de la conducta punible de concusión, acto que se cumplió en el juzgado cuarto 
penal municipal con función de control de garantías. El imputado no se allanó a los cargos 
que le   fueron formulados en esa oportunidad. 
 
2.3 La Fiscalía consideró que en este evento se reunían los requisitos del artículo 336 del 
código de procedimiento penal,  para formular acusación en contra del señor Ruiz rojas 
como autor de la conducta punible de concusión. 
 
24 El 8 abril de  2010 el juez sexto penal del circuito de  Pereira formuló una solicitud de 
impedimento, que fue declarada fundada por esta Sala el 21 abril 2003.  
 

3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
3.1 El día  19 mayo de 2010 se inició la  audiencia de formulación de acusación ante el 
juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de Pereira.  En ese acto la 
fiscal  dio lectura al escrito de acusación. Se interrogó al Sr. Fabio Antonio Sierra sobre 
si tenía interés de ser reconocido como víctima en el presente caso, a efectos de que en 
su oportunidad iniciara el incidente de reparación integral y se le informó igualmente que 
en el evento de querer actuar en tal calidad a partir de la audiencia preparatoria,  debía 
designar un apoderado para el efecto,  o solicitar que la  Fiscalía le nombrara un 
profesional que lo representara.  
 
3.2 La representante de la Fiscalía efectuó el descubrimiento de sus pruebas. El 
defensor solicitó que se le  suministraran  los elementos materiales  probatorios que la 
fiscalía iba a presentar en juicio. Se concedió un término de tres días para el efecto. La 
defensa no enunció ni entregó elementos materiales probatorios o medios de 
conocimiento. 
 
3.3 Seguidamente el defensor del acusado solicitó a la juez de conocimiento que 
decretara la  preclusión de la investigación de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 332-1  del C. de P.P.,  por la imposibilidad de iniciar o  continuar el ejercicio de la 
acción penal. Manifestó que su representado no ostentaba la calidad de servidor público 
para la época de los hechos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del código penal, 
ya que estaba vinculado mediante un contrato de prestación de servicios a la  
administración departamental del Risaralda y no prestaba ningún servicio público  
esencial para el Estado. Dijo que el  funcionario ejecutor era el tesorero  departamental 
y que su  defendido se limitaba a apoyar a ese funcionario en virtud del contrato en 
mención,  por lo cual no existía prueba para responsabilizarlo como servidor público, ya 
que no tenía capacidad para efectuar ningún acto de  coerción frente a  particulares. Por 
lo tanto consideró que la conducta atribuida al acusado era atípica, por lo cual no era 
posible continuar  con la investigación penal.  
 
3.4 La  representante de la fiscalía manifestó que el  defensor no estaba  facultado para 
solicitar la preclusión en esa fase procesal, ya que había invocado la  causal 4ª del 
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artículo 332 del C. de P.P., pues en la fase del juicio, la  defensa solo podía pedir  
preclusión por las causales comprendidas en  los numerales primero y tercero de esa 
norma, que no incluían  la atipicidad del comportamiento. 
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
4.1 La juez de conocimiento manifestó que ese tipo de peticiones eran ajenas a la 
audiencia de formulación de acusación, pero que al existir un pronunciamiento de la 
Fiscalía, era posible adoptar una determinación en ese acto. Dijo que la  argumentación de 
la defensa se centraba específicamente en la invocación del numeral primero artículo 332 
de la ley 906 de 2004, cuando en realidad había fundamentado su petición en el numeral 
4º de ese artículo, que se refiere a la  atipicidad del hecho investigado. Expuso que la  
solicitud no era procedente, ya que  no se presentaba ninguno de los eventos 
contemplados en los numerales 1º y 3º del artículo 332 del estatuto procesal, a las cuales 
no se había referido la defensa, que se había limitado a manifestar que la conducta 
atribuida a su mandante  no se podía subsumir en el  articulo 404 del C.P. por considerar 
que su representado no ostentaba la calidad de servidor público. Por lo tanto negó la 
preclusión solicitada,   por no haber sido fundamentada en los numerales 1º y 3º del  
citado artículo 332. La defensa impugnó esa determinación.  
 

 
5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL RECURSO. 

 
5.1 Recurrente (defensor)  
 

 Solicitó la preclusión con fundamento en el artículo 332 del C. de P.P.,  ya que 
estaba habilitado para el efecto por el numeral 1º de esa norma, pues se 
presentaba la causal denominada imposibilidad de iniciar o continuar la acción 
penal, en vista de que el acusado no tenía la calidad de servidor público y el  delito 
que se le atribuía a su mandante  exige un sujeto activo calificado.  

 
 El contratista no tiene la calidad de servidor público, ya que no realiza los actos 

propios de ese tipo de funcionarios y por ende no puede efectuar actos de 
coerción derivados de esa condición. 

 
5.2 No recurrentes  
 
(Acusado) No intervino en la audiencia. 
 
(Fiscal)    

 El Dr.  Ruiz Rojas fue acusado por el delito de concusión descrito por el artículo 
404 del C.P. Uno de los  elementos de ese tipo penal es la calidad de servidor 
público. 
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 Existió una denuncia del director de recursos humanos de la Gobernación del  
Risaralda, según la cual el contratista  Ruiz Rojas, le había solicitado la suma de 
$300.000 al Sr. Fabio Sierra para rebajarle el monto de unos impuestos 

 La preclusión solicitada por la defensa no era de recibo,  ya que en el fondo se 
planteaba  una situación de atipicidad,  aduciendo que el implicado no tenía la 
calidad jurídica de servidor público. 

 El numeral 4º del artículo 332 de la ley 906 de 2004 contempla la atipicidad de la 
conducta, como una de las causales de preclusión, que sin embargo no puede ser 
solicitada por la defensa en la fase del juicio.  Solicita que se confirme la decisión 
de primer grado. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
6.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20041  
 
6.2  Problema jurídico a resolver: La Sala debe pronunciarse sobre la legalidad de la 
decisión del juez de primera instancia que no acogió la solicitud de preclusión formulada 
por el defensor del acusado Francisco Javier Ruiz Rojas, frente a la cual se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 
6.2.1 El título V de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de la 
actuación penal. 2 El artículo 332 ibídem señala expresamente las causales de preclusión3 
Del parágrafo de la norma en cita se desprende que en la fase de juzgamiento, el Fiscal, 
el Ministerio Público  y la defensa pueden solicitar al juez de conocimiento que decrete la 
extinción de la acción penal por vía de preclusión,  por dos causales específicas: i) 
“imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal “ y ii) “inexistencia del 
hecho investigado “  
 
6.2.2 En este caso  la defensa no efectuó ningún pronunciamiento sobre el supuesto 
fáctico del escrito de acusación, sino que manifestó que su defendido no podía tener la 
condición de sujeto activo de la conducta punible de concusión, ya que no ostentaba la 
calidad de servidor público en los términos del artículo 20 del C.P., ya que era contratista 
de la Gobernación del Risaralda, por lo cual solicitó la preclusión por la causal primera del 

                                                
1  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de 
las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
2 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “ En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, sino 
existiere mérito para acusar”    
3 Ley 906 de 2004. Causales.   “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la  acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código penal. 3. 
Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término máximo previsto  en el inciso segundo 
del artículo 294 de este código  PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los s numerales 1º 
y 3º , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa  podrán solicitar al juez de conocimiento la  preclusión “   
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artículo 332 de la ley 906 de 2004 que alude a la imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de de la acción penal. 
 
6.2.3 Esa   argumentación se relaciona en el fondo  con el tipo objetivo de la conducta 
descrita y sancionada por el artículo 404 del C.P. 4, que contempla un sujeto activo 
calificado, esto es, un servidor público, que abusando de su cargo o función realiza la 
conducta sancionada en la ley, que se expresa  en la parte descriptiva del tipo a través de 
un verbo determinador compuesto o alternativo, en cuanto el contra jus de concusión 
exige que se constriña, se induzca o se solicite a alguien a dar o prometer al servidor o un 
tercero, dinero u otra utilidad indebidos. 
 
6.2.4 Al plantear la defensa que el acusado no tenía  la calidad de servidor público para la 
fecha de los hechos, se infiere que la discusión  se centra en el tipo objetivo de la 
conducta, lo que remite necesariamente  a un planteamiento sobre la atipicidad del acto, 
ya que el Dr. Ruiz Rojas fue acusado por un delito de concusión que afecta el bien 
jurídico de la administración pública5 y que tiene un sujeto activo calificado. No de otra 
manera se entiende que  el señor defensor del acusado hubiera fundado su argumentación 
en el hecho de que el Dr. Ruiz Rojas, en su calidad de contratista no revestía  tal 
condición,  en atención a  lo dispuesto en el artículo 20 del C.P., lo que constituye una 
situación sustanciamente diversa a plantear la imposibilidad de iniciar o continuar con el 
ejercicio de la acción penal, con base en la causal contemplada en el  numeral 1º del 
artículo 332 de la ley 906 de 2004, que  tiene que ver esencialmente con  situaciones 
objetivas como las previstas en el artículo 82 del C.P. 6o 77 del C. de P.P. 7. 
 
6.2.5 En ese orden de ideas hay que  manifestar que en la  sentencia C-920 de 2007, la 
Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión “contempladas 
en los numerales 1º y 3º” contenida en el artículo  332 del C. de P.P., que limitan  la 
posibilidad  de la Fiscalía la defensa y el Ministerio Público de solicitar la  preclusión con 
base en esas causales en la fase del juzgamiento. En apartes de esa sentencia se dijo lo 
siguiente: 

“ De otra parte, durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé 
el parágrafo acusado, el legislador limitó a dos, los motivos que, 
por hechos sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el 
ministerio público y la defensa para solicitar la preclusión durante 
el juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o 

                                                
4 Concusión. “ El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo 
servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez ( 10) años, multa 
de cincuenta ( 50) a cien ( 100) salarios mínimos legales mensuales vigentes , e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años “  
( Según la ley 890 de 2004 la pena actual para el delito de concusión es de 96 a 180 meses de prisión )  
 
  
5 Título XV Ley 599 de 2000 
6 Artículo 82. Ley 599 de 2000: Extinción de la acción penal: “Son causales de extinción de la acción penal 1. La muerte del 
procesado.,2 El desistimiento. 3 La amnistía propia. 4 La prescripción. 5 La oblación. 6 El pago en los casos previstos en la ley. 7. La 
indemnización integral en los casos previstos en la ley .8. La retractación en los casos previstos en la ley 9. Las demás que consagre la 
ley “   
7 Artículo 77. Ley 906 de 2004. Extinción: “ La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, 
aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados 
por la ley “ 
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continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del 
hecho investigado. 
 
.(… )  
 
“Observa la Corte que las dos causales a que se refiere el 
precepto acusado tienen en común que no comportan un 
pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado…”  
 
6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que 
fundamentan una solicitud de preclusión durante el juzgamiento a 
aquellos eventos que no generan una discusión sobre la 
responsabilidad del acusado, constituye un desarrollo de los 
principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento 
diseñado por el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se 
desconozcan garantías fundamentales del acusado tales como su 
derecho de defensa y de acceso a la justicia. El sistema, dentro de 
su estructura, le garantiza espacios adecuados para que 
controvierta la acusación y acredite, en el escenario probatorio 
establecido por el nuevo modelo, las circunstancias  previas o 
sobrevivientes a la acusación con potencialidad para desvirtuar los 
cargos y fundamentar una pretensión de absolución. 8 
 

6.2.6  Por su parte la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado sobre el tema así: 
 
 

“ En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que antes 
del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la 
preclusión por todas las causales del artículo 332, pero en sede del 
juicio se habilita, además del acusador, al Ministerio Público y a la 
defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero en tal caso 
la pueden presentar exclusivamente por los motivos 1° 
(imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° 
(inexistencia del hecho investigado). En el juzgamiento, entonces, 
la decisión sobre las restantes hipótesis debe diferirse para el 
momento de proferir el fallo “ 9”. 10 

 

6.3. Solución al caso concreto : Con base en lo expuesto anteriormente se considera 
que pese a que la defensa invocó la causal primera del artículo 332 del C. de P.P., los 
fundamentos de esa petición no sustentaban en una causal objetiva, que permitiera 
extinguir la acción penal, sino en un aspecto diverso como la imposibilidad de subsumir la 
conducta del procesado en la norma de prohibición descrita y sancionada por el artículo 
404 del  C.P., lo que constituye un planteamiento referido a la  atipicidad del 
comportamiento objeto de investigación. 
 
                                                
8 Sentencia C- 920 de 2007  
9 Auto del 1 de julio de 2009, en precedencia citado. 
10 Sentencia del 15 de febrero de 2010. Radicado 31767 M.P. Dr. Jorge Luis Quitero Milanès  
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6.3.1 En ese orden de ideas y en atención a los efectos de la causal realmente invocada, 
que era la atipicidad del acto, hay que manifestar que el abogado del  Dr. Ruiz Rojas no  
estaba facultado para solicitar la preclusión de la investigación con base en la 4ª  del 
artículo 332 del C. de P.P., ya que esta norma solo permite que la defensa presente tal 
solicitud con base en las causales previstas en los numerales 1º y 3º de esa norma, las 
cuales se refieren a aspectos diversos a la tipicidad de la conducta atribuida al 
procesado. 
 
Al haberse formulado una petición que en el fondo se centraba en el juicio de subsunción 
del acto atribuido al imputado, el asunto se encuentra relacionado intrínsecamente con la 
definición de la  responsabilidad de la persona convocada a  juicio,  asunto que excede el 
escenario de una audiencia de preclusión, ya que obliga a examinar las pruebas que se 
practiquen en el juicio oral. En ese sentido debe citarse el precedente establecido en la 
sentencia C-920 de 2007 de la  Corte Constitucional, donde se  examinó la 
constitucionalidad del parágrafo del artículo 332  de la Ley 906 de 2004, y se  dijo lo 
siguiente: 
 

“…  durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé el parágrafo 
acusado, el legislador limitó a dos, los motivos que, por hechos 
sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio 
público y la defensa para solicitar la preclusión durante el 
juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del 
hecho investigado.” 

 
6.3.2   En la sentencia referida se hizo una consideración que resulta relevante para el 
caso sub examen, en la medida en que se concluyó que las causales 1 y 3ª del artículo 332 
del C. de P.P. no comportaban un pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado. 
Para el efecto se expuso lo siguiente: 

 
(..)  
 
4.5. La regulación impugnada excluye así la posibilidad de propiciar 
un pronunciamiento anticipado del juez de conocimiento por la vía 
de la preclusión, en la fase de juzgamiento,  aduciendo la 
configuración de una causal de exclusión de la responsabilidad;11 la 
atipicidad del hecho investigado12; la ausencia de intervención del 
imputado en el hecho investigado13. Lo mismo acontece con las 

                                                
11 De acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, no habrá lugar a responsabilidad cuando se actúe bajo los siguientes supuestos: 1. 
Caso fortuito y fuerza mayor; 2. Con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, en los casos en que es posible 
disponer del mismo; 3. En estricto cumplimiento de un deber legal; 4. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente; 5. 
En ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público; 6. Por la necesidad de defender, 
proporcionadamente,  un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente (legítima defensa) ; 7. Por la necesidad de 
proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado o no 
tenga el deber jurídico de afrontar; 8. bajo insuperable coacción  ajena; 9. Impulsado por miedo insuperable; 10. Con error invencible 
sobre la tipicidad del hecho, o sobre la concurrencia de una causal que excluya la responsabilidad.  10. Con  error invencible sobre la 
ilicitud de la conducta. 
12 Establece el artículo 10 del código penal que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas 
estructurales del tipo penal. Si el hecho investigado no se adecuó a esa descripción legal, la conducta deviene en atípica. 
13 El artículo 28 del Código Penal establece que las personas pueden concurrir a la realización de la conducta punible en calidad de 
autor (quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otros como instrumento),  o partícipe (cómplice o determinador). 
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causales consistentes en la imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia (Art. 332.6) y el vencimiento del término 
máximo de que dispone la Fiscalía para acusar, precluir o aplicar el 
principio de oportunidad (Art. 332.7), causal esta última que como 
se señaló está específicamente diseñada para ser invocada en la 
fase de investigación. 
 
(…) 
 
Una vez que se ha formalizado la acusación, con el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el artículo 337, el escenario previsto 
por el legislador  para controvertir los supuestos fácticos, 
probatorios y jurídicos que le dan sustento al escrito acusatorio, 
es el juicio mismo, a través de las diferentes audiencias que lo 
integran. Como consecuencia de tal concepción las posibilidades de 
solicitar una preclusión en la fase de juzgamiento quedan 
reducidas a la constatación de una circunstancia, sobreviviente a la 
acusación, que impida proseguir con la acción penal, o la 
verificación de la inexistencia – fáctica- del hecho investigado.   
 
4.8. Como quiera que el instituto de la preclusión no puede ser 
visto como una rueda suelta o una figura marginada de la 
estructura del sistema y de los principios que lo inspiran, conviene 
relacionarlo con algunos de los rasgos fundamentales del modelo 
que introdujo el A.L. No. 03 de 2002. En este orden de ideas, los 
principios de inmediación y de concentración de la prueba, indican 
que, luego de formalizada la acusación, el reconocimiento de una 
causal de ausencia de responsabilidad, o un evento de atipicidad de 
la conducta, o de ausencia de autoría o de participación en el hecho 
investigado,  sólo puede fundarse en la prueba legalmente 
producida en el proceso, lo cual sólo acontece en la fase del juicio. 
El reconocimiento de alguno de estos eventos debe ser el producto 
de un amplio debate probatorio y jurídico orientado a formar la 
convicción del juez, que sólo es garantizado mediante el 
agotamiento de las audiencias que conforman la fase de 
juzgamiento. No obstante, el mismo estatuto procesal  prevé 
(Art.442) que una vez terminada la práctica de pruebas, el fiscal o 
el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria 
cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se 
fundamentó la acusación. 
 
( …)  
 
“Posibilitar el traslado del debate de fondo a una fase previa del 
juicio oral (audiencia de preclusión), atenta no solamente contra la 
garantía del propio acusado a un juicio público oral, concentrado y 
con inmediación de la prueba, sino que limita las facultades de 
actuación de los demás intervinientes y sujetos procesales “. 14 
 

                                                
14 Corte Constitucional. Sentencia  C-920 de 2007  
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6.3.3 Las razones antes expuestas  conducen a avalar la   determinación de la juez de 
primer grado, quien manifestó que en esta  fase procesal no resultaba  procedente la 
solicitud de preclusión, con base en la causal invocada por la defensa, decisión  que 
resulta ajustada a la  ley y a los precedentes citados sobre la materia, lo que  impone su 
confirmación. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se confirma la determinación  del 19 de mayo de 2010 del juzgado primero 
penal del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, que negó la preclusión  
solicitada por el señor defensor del Dr. Francisco Javier Ruiz Rojas. 
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 


