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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta oportunamente por el 

representante de la parte civil y la señora Fiscal 18 Seccional de 

Pereira, contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Sexto Penal 

de este Circuito absolvió de la conducta punible de homicidio 

culposo al acusado Jhon Idegar Henao Dávila. 

 

ANTECEDENTES 

 

Situación fáctica. 

 

Génesis de esta acción fue el accidente de tránsito ocurrido 

aproximadamente a las 7:30 p.m. del 19 de mayo de 2003, sobre el 

sector conocido como la Glorieta de Cuba área urbana de esta 

ciudad, con ocasión del cual se produjo el fallecimiento del señor 
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Jhonier Buitrago Orozco, quien conducía una bicicleta, la que 

colisionó con la buseta de servicio público de placas SJR-912 afiliada 

a la empresa Servilujo, conducida por el señor Henao Dávila. 

 

 

Actuación procesal. 

 

Obtenida la notitia criminis, la Fiscalía General de la Nación por 

conducto de su delegado ordenó la apertura de la investigación 

bajo la cuerda de la Ley 600 de 2000 y compiló la prueba que 

condujo a esclarecer el hecho. 

 

Luego y mediante resolución calendada el 11 de abril de 2006 se 

formuló acusación contra el señor Henao Dávila, como presunto 

responsable del delito de homicidio culposo de que trata el artículo 

109 del Código Penal, la cual fue ratificada por la Fiscalía Tercera 

Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira al desatar el recurso de 

apelación que interpuso la defensa. 

 

Una vez el juez de conocimiento asumió la etapa de juzgamiento, 

presidió la audiencia preparatoria, en la que se decretó la práctica 

de pruebas para recogerse en audiencia pública, dentro de la cual 

se recibió la de orden testimonial y finalizó con los alegatos de las 

partes. 

 

FALLO DE PRIMER GRADO 

 

El fallador de primer nivel, al sopesar el recaudo probatorio, encontró 

acreditada la materialidad del hecho correspondiente a la muerte 

del señor Buitrago Orozco, y frente a la responsabilidad del acusado 

concretó que su actuar no fue causa para la producción del 

resultado y que la fatalidad obedeció a culpa exclusiva de la 

víctima, por lo que para el señor Henao Dávila el hecho se presentó 
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como un caso fortuito, con fundamento en lo cual  adoptó fallo 

absolutorio. 

IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la parte civil, inicia la sustentación de su disenso 

arguyendo violación del principio de inmediación al momento de 

efectuarse la audiencia pública de juzgamiento porque se 

recepcionó declaración a las hermanas Dávalos sobre unos hechos 

ocurridos cinco años atrás. 

 

En un discurso descontextualizado aduce luego que el no portar el 

ciclista el chaleco reflectivo y el casco comportan sanciones de tipo 

pecuniario, pero no justifica el atropello del que fue víctima y 

destaca las reglas que debía observar el conductor de la buseta. 

 

Expuso que la Fiscalía en dos instancias adoptó una resolución 

acusatoria y que adicionalmente el señor Juez de conocimiento 

dictó providencia mediante la cual tasó los perjuicios causados, por 

lo que para él fue una sorpresa que se dictara un fallo absolutorio. 

 

A lo largo de su escrito formula críticas y hace valoraciones a la 

prueba recolectada,  para tratar de establecer que el accidente se 

originó por un actuar imprudente del conductor del automotor, sin 

que hubiera existido culpa exclusiva del ciclista, con lo cual pide que 

se profiera condena y se ordene el pago de los perjuicios valorados. 

 

Presentó además dentro de la oportunidad legal, nuevo escrito para 

sustentar el recurso de apelación, en el que básicamente se 

concentra a crítica probatoria, con referencia a los argumentos del 

fallo, para solicitar su revocatoria. 

 

La señora Fiscal quien impugnó la sentencia, expuso como 

argumento que el fallador le restó credibilidad a lo dicho por las 
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hermanas Dávalos Jiménez, testimonios que consideró claros y 

coherentes, con base en los que hace un recuento de la forma 

como ocurrieron los hechos y acusa al conductor de la buseta por no 

haber efectuado las maniobras mínimas del deber de cuidado, por 

lo que incrementó el riesgo que le era permitido, no guardando la 

distancia con respecto al ciclista y al girar bruscamente con lo cual 

produjo la colisión por su actuar imprudente, siendo esta la causa 

determinante para la muerte de Jhonier Buitrago, situación que le 

era previsible y sobre estos fundamentos solicitó la revocatoria del 

fallo absolutorio, para impartir condena contra Henao Dávila. 

 

CONSIDERACIONES:  

 

Competencia. 

 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, y de lo 

preceptuado por el artículo 76 de la Ley 600 de 2000 que rige el 

presente trámite procesal, esta Sala es competente para conocer y 

decidir sobre la apelación interpuesta contra el fallo que favoreció los 

intereses del acusado Henao Dávila. 

 

Problema jurídico. 

 

Le corresponde establecer a la Corporación si la sentencia recurrida 

merece su abrogación para impartir una condena como lo piden el 

representante de las víctimas y la Fiscalía Delegada, o la 

modificación de acuerdo con los resultados que arroje el estudio del 

material probatorio; en su defecto, si se encuentra dentro de los 

parámetros legales habrá de acompañarse al operador jurídico de 

instancia en su determinación absolutoria. 

 

SOLUCIÓN 
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Control de legalidad. 

 

Aunque este tema no fue objeto de cuestionamiento por los sujetos 

procesales, sí conviene a la Colegiatura en dejar sentado que 

revisada tanto la actuación procesal como el haz probatorio, no se 

advierte irregularidad sustancial que afecte el debido proceso en 

cualquiera de sus manifestaciones, toda vez que se aplicó la ley 600 

de 2000 como mecanismo procesal preestablecido, con observancia 

cabal del juez natural y con plenas garantías para los sujetos 

procesales. 

 

Por otra parte, a la defensa se le han respetado las prerrogativas que 

le ofrecen la Carta Política y la ley, sin que se aprecie limitación en 

sus intervenciones y el uso de los mecanismos para su ejercicio han 

estado plenamente protegidos. 

 

Materialidad. 

 

La actuación acredita que el fallecimiento del señor Jhonier Buitrago 

Orozco, fue consecuencia de las lesiones corporales sufridas a raíz 

del accidente de tránsito al colisionar con la buseta marca Chevrolet 

con placas SJR-912, cuando se desplazaba en una bicicleta por el 

área urbana de Pereira. 

 

La noticia sobre este trágico acontecer la dio inicialmente el informe 

del guarda adscrito al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Pereira, quien tomó la primera versión del conductor del automotor y 

elaboró el croquis del accidente1 con fundamento en la posición 

final de los vehículos comprometidos los cuales relacionó, así como la 

identidad de sus conductores y aportó dos fotografías de la posición 

final de la buseta. 

 
                                                
1 Documentos de folios 1 a 14 del primer cuaderno principal. 
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Se conoció que solamente resultó lesionado el señor Buitrago Orozco, 

quien ‘fallece debido a anemia aguda segundaria a traumas 

múltiples… de origen traumático contundente en accidente de 

tránsito’ hecho que se acredita con la necropsia practicada por el 

médico forense2, su historia clínica3, el acta de inspección a su 

cadáver4 y la prueba testimonial recaudada. 

 

Con fundamento en estos medios de prueba, no queda duda que la 

muerte objeto de investigación tuvo su origen en un accidente de 

tránsito, por el cual se vinculó a la investigación al señor Jhon Idegar 

Henao Dávila quien conducía la buseta marca Chevrolet de placas 

SJR-912 con la cual impactó la bicicleta en la que se desplazaba el 

hoy occiso. 

 

La conducta del presunto responsable se encajó dentro de la 

descripción contenida en el artículo 109 del Código Penal, que 

define y sanciona el punible de homicidio culposo, con efecto 

correspondiente al proceso de adecuación típica descrita tanto en 

la resolución acusatoria como en el fallo de primer grado; esto por 

cuanto la forma de culpabilidad se determinó dentro del campo de 

la culpa a términos de la regla 23 ibídem. 

 

Responsabilidad. 

 

En torno a este presupuesto del fallo, iniciamos por reseñar los 

argumentos sobre los cuales los censores -abogado de la parte civil y 

Fiscalía- cimientan la critica a partir de la cual se aclimatarán las 

bases que conduzcan a la decisión que culmine esta segunda 

instancia. 

 
                                                
2 Folio 37-41, protocolo de necropsia rendido por el Perito del Instituto de  Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 
3 Folios 42-50, historia clínica del Hospital Universitario San Jorge - E.S.E. Salud Pereira. 
4 Folios 85,diligencia practicada por el técnico de la Sijin del Departamento de Policía 
Risaralda. 
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El operador de primer grado apreció que la carga probatoria 

permitió establecer que hubo una conducta culposa del ciclista al 

colocarse delante del automotor lo que denota su marcada 

imprudencia y violación a varias disposiciones de tránsito. 

 

Para el representante de las víctimas y la parte acusadora, hubo una 

conducta imprudente y descuidada del conductor de la buseta, 

toda vez que realizó maniobras de peligro al no guardar la distancia 

sobre el ciclista que se desplazaba en el mismo sentido y girar 

bruscamente para tomar la desviación hacia su derecha, causando 

con ello el atropellamiento del hoy fallecido. 

 

La pretensión de responsabilidad que reclaman los recurrentes se 

formula con fundamento en los testimonios de las hermanas Luz 

Adriana y Juana María Ávalos Jiménez, quienes venían 

desplazándose por la Avenida 30 de Agosto de esta ciudad con 

dirección al sector de Cuba y dicen que una buseta que se 

desplazaba en el mismo sentido, lo arrolló desplazándolo varios 

metros adelante. 

 

Los impugnantes pretenden imponer la carga consistente en un 

deber de cuidado al conductor de la buseta, amparados en la 

prudencia que en su sentir debió observar al transitar. Cierto es que 

debió ser precavido para afrontar una imprudencia ajena y así evitar 

una situación como esta, pero contrario al pensamiento de los 

censores, la ley que regula la circulación de vehículos automotores, 

no le imponía esa obligación en virtud del principio de confianza, en 

cambio al ciclista sí la de transitar siempre por la derecha5 y 

                                                
5 Artículos 68, 94 y 95 de la Ley 769 de 2002: “NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, 
TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de 
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes 
normas: Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la 
acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores de 
estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de 
identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día 
siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa”. 
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portando el equipamiento necesario cuando se desplaza por vías 

arterias luego de las seis de la tarde, tales como el chaleco reflectivo 

y el casco, los cuales no poseía. 

 

La Colegiatura debe advertir que lo indicado por las señoras Ávalos 

Jiménez, no son testimonios contextualizados y uniformes que 

permitan inferir una coherencia, y por el contrario, contienen 

imprecisiones que les restan la solidez requerida para con base en 

ellos historiar un posible desenlace de los hechos.  

 

Veamos: Luz Adriana divaga un tanto en cuanto al carril por el cual 

se desplazaba ella, la buseta y el ciclista6 y tampoco resulta lógico 

sostener que su desplazamiento lo hacía entre 60 y 70 kilómetros por 

hora, y que el joven de la bicicleta les hizo un adelantamiento7, 

situación que ratifica Juana María8, con lo cual significa que llevaba 

una velocidad superior, pese a que las reglas de la experiencia 

enseñan que una persona del común en condiciones normales 

puede alcanzar solo hasta 40 kilómetros por hora en promedio, a no 

ser que se trata de un profesional de este deporte, para superar esa 

cifra. 

 

                                                                                                                                               
“Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. No deben adelantar a otros 
vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre 
utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. Deben usar las señales manuales 
detalladas en el artículo 69 de este código. Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, 
deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. La no 
utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. 
“ARTÍCULO 95. NORMAS ESPECÍFICAS PARA BICICLETAS Y TRICICLOS. Las bicicletas y 
triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: (…) Cuando circulen en horas nocturnas, 
deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que 
reflecte luz roja”. 
 
6 Folio 73 vuelto: “… veníamos por el carril del centro y al hacer la entrada para Cuba, antes de 
coger la entrada para Cuba donde se divide Cuba y Gamma, venía la buseta por el tercer carril, 
nosotros veníamos así, en el segundo carril que es el del centro, yo el muchacho de la bicicleta y el 
conductor de la buseta..”. 
7 Folio 74 vuelto: “… yo iba por hay (sic) a sesenta o setenta no iba muy rápido”, Folio 75 vuelto: 
“… veníamos a una distancia corta el ciclista pasó primero por el lado mío, por el lado de donde yo 
conduzco y se ubicó delante de la buseta…”. 
8 Folio 85 frente: “… nosotros veníamos al lado izquierdo a un lado del separador y hacia el lado 
izquierdo del carro venía el pelado en la bicicleta, a medida que el carro fue adelantando él 
también y delante de nosotros venía la buseta, el muchacho de la bicicleta se pasó la buseta 
también por el mismo lado donde él venía, al lado del separador”. 
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De otra parte, estas versiones se contraponen a lo consignado en el 

croquis originario que levantó el agente de tránsito al momento de 

los hechos, en el cual se ubica una huella de frenada de 7.4 metros 

del automotor involucrado, sobre la calzada derecha de la vía de 

doble carril que conduce hacia el sector de La Villa, lo cual hace 

inferir fundadamente que lo arrolló precisamente sobre aquél sitio y 

no sobre los carriles que conducen a Cuba. Esto se corrobora con las 

fotografías de la posición final de la buseta y en la gráfica de la parte 

inferior se alcanza a apreciar un rastro muy cerca de la línea amarilla 

que limita con el andén9. 

 

Igualmente, son las referidas declarantes las que ponen de 

manifiesto la infracción a las reglas de tránsito por parte del hoy 

occiso, cuando lo ubican en su desplazamiento por la parte 

izquierda de una vía rápida, de doble calzada, cuando las normas le 

imponen transitar por el lado derecho y con un máximo de un metro 

de distancia desde la acera. 

 

Con todo, si tomamos estas versiones, podemos concluir –como lo 

hizo el a quo- que si la buseta giró bruscamente hacia la derecha 

para tomar la vía hacia la Villa, no podía haber impactado al joven 

ciclista que se desplazaba hacia Cuba, porque éste al sobrepasar el 

automotor debería llevar una mayor velocidad, asunto que se 

descarta si aplicamos las leyes de la física. Además, de conservar su 

carril izquierdo como lo afirman las señoras Ávalos, la buseta 

tampoco lo hubiera arrollado en la medida en que no necesitaba 

hacer ese giro, ya que el barrio hacia donde se dirigía no queda en 

esa dirección.  

 

En tales condiciones, necesario es concluir que la versiones 

suministradas por las hermanas Ávalos Jiménez, traen una mayor 

                                                
9 Véanse documentos de folios 7, 11 y 14. 
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confusión y no permiten desentrañar con objetividad la forma como 

se desencadenó el trágico acontecer. 

 

Ahora, tomemos la versión del conductor de la buseta que rindió al 

momento del accidente frente a la cual, las reglas de la experiencia 

enseñan que las primeras manifestaciones que hace una persona, 

siguientes a un acontecimiento que le ha causado conmoción, son 

espontáneas, sin contaminación, razón suficiente para que deban 

ser dignas de crédito. 

 

En ella puso de presente lo repentino del luctuoso hecho y asegura 

que el ciclista invadió su carril sin permitirle reacción alguna, más que 

frenar10. Aquí resulta importante citar a la señora Omaira Bueno de 

Castaño, quien iba en el interior de la buseta sentada adelante en la 

parte derecha, la cual dijo haber visto sólo la bicicleta cuando salió 

por el aire, mas no pudo observar a su conductor11, y deja entrever 

que pese a la velocidad moderada con que se desplazaba el 

vehículo, no pudo apreciar el instante del accidente por lo 

intempestivo del mismo. 

 

Esta testigo que es una persona ajena a cualquiera de las partes, 

quien contaba con 61 años de edad para la época de los hechos, 

por su madurez se supone sopesada, seria y respetuosa de los 

asuntos judiciales, razón para que inspire confianza a la judicatura, 

además de que no se contrapone su dicho con los demás elementos 

materiales de prueba y que al momento de participar en la 

inspección realizada, ratificó la forma como concibió el accidente. 

 

                                                
10 Obra al folio 6: “Yo venía por el carril derecho cubriendo la ruta 24 traía 7 pasajeros de 
repente el señor que estaba al lado del carril sale sin mirar para ningún lado y no me dio 
tiempo de reaccionar yo alcancé a frenar pero el no me dio tiempo”. 
11 Véase folio 131: “… yo iba en la buseta en el primer puesto sentada a la derecha, no en 
el lado del conductor sino en el otro lado en el lado derecho, iba en la silla de la 
ventanilla, entonces yo venía ahí sentada y yo lo único que vi fue la bicicleta, pues la vía 
así en el aire a la bicicleta y yo al muchacho no lo vi porque yo me quedé, yo me quedé 
ahí sentada y ni siquiera me paré, eso fue todo”. 
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Frente a los demás testigos, la Sala debe descartar lo informado por 

el auxiliar de policía Luis Carlos Cardona Estrada, pues su versión 

sobre lo acontecido se contrapone a la totalidad de las demás 

pruebas, por lo que se tiene como inverosímil, dado que no 

concordó siquiera en la posición final de la bicicleta ni en la del 

fallecido, y en cuanto al señor Alberto Velásquez Gallego, éste no 

tuvo oportunidad de enterarse de los hechos. 

 

De otra parte, resulta importante destacar que el guarda de tránsito 

municipal Carlos Emilio Álvarez Jiménez, no fue testigo presencial del 

luctuoso acontecimiento, sino que su función se concentró en 

levantar un croquis de la posición final del vehículo y la bicicleta 

involucrados en el siniestro y demás rastros, mas solo a ello puede 

limitarse porque lo demás sería caer en el plano de la especulación y 

en tales condiciones no pudo aportar nada sobre los momentos 

previos al accidente que conduzcan a un acercamiento a la verdad 

material. 

 

También es importante indicar que las pericias corresponden a 

conceptos que conducen a ilustrar al juzgador sobre ciertas materias 

especializadas, aunque no necesariamente está en la obligación de 

acogerlas indeclinablemente, como al unísono se regula en las 

codificaciones procesales12 al permitir un margen de apreciación 

acorde con las características del mismo, máxime que los peritos en 

sus conclusiones, las someten a la veracidad de la información que a 

ellos les fue entregada, como ocurre concretamente con el 

dictamen emitido por la Forense del Laboratorio de Física del Instituto 

de Medicina Legal. 

 

Aunque la velocidad a la cual se desplazaba el acusado Henao 

Dávila no quedó establecida, de todas maneras no se noticia por 

medio alguno que hubiera sido excesiva y así se infiere de la corta 
                                                
12 Artículos 241 del C. de P. Civil, 257 de la Ley 600 de 2000 y 420 de la Ley 906 de 2004. 
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huella de frenada. Otra conclusión que surge es que el ciclista en 

aquél momento no guardó prudencia y pretendió cambiar de 

dirección para dirigirse hacia el sector de Cuba donde quedaba 

ubicada su residencia y se abalanzó sin sopesar las nefastas 

consecuencias de su osadía, como de manera desprevenida lo 

destaca el conductor de la buseta. 

 

En efecto, si se desplazaba por la derecha de la calzada y el rumbo 

que había tomado lo era ‘La Villa’, para cambiar su destino tenía 

que pasar a la de su lado izquierdo y así dirigirse al sector de ‘Cuba’, 

inferencias estas que otorgan la razón al aquí procesado quien 

sostuvo que la imprudencia provino del ciclista el cual en forma 

inesperada se atravesó a su paso. 

 

Frente a las causales de exoneración del compromiso penal, esta 

Colegiatura debe patentizar que la culpa exclusiva de la víctima 

como causa excluyente de responsabilidad, surge de una situación 

imprevisible para el sujeto, dentro de unos parámetros de 

razonabilidad, de tal suerte que le resulte imposible evitar la 

producción del daño13 y para este asunto concreto, no se acreditó 

en forma diáfana y suficiente esta situación de apremio o de 

insuperabilidad para el aquí procesado, en que lo hubiera colocado 

la víctima, aunque de otra parte, tampoco está acreditado que el 

señor Henao Dávila hubiere ejecutado conducta impregnada de 

culpabilidad culposa. 

 

La tesis expuesta por el apoderado de las víctimas con amparo en los 

testimonios de Luz Adriana y Juana María Ávalos Jiménez, no tiene 

prosperidad, toda vez que se presentan inconsistencias respecto de 

sus  afirmaciones y no arrojan evidencia clara que permita edificar un 

fallo de responsabilidad en cabeza del acusado. No pasa 

desapercibido para la Sala el reclamo de este sujeto procesal, en 
                                                
13 C. S. de J. Casación 33.682 de 17 de marzo de 2010, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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cuanto a la tasación de los perjuicios ocasionados con el hecho, lo 

cual se hizo dentro del marco adjetivo procesal que imponía la Ley 

600 de 2000, pero no por ello debía concluir la actuación con la 

imposición de una condena y cuya experticia se cumplió a instancia 

suya porque así lo solicitó y lo permite la ley, mas no porque se 

considerara desde antes que estuviere acreditada la plena 

responsabilidad de Henao Dávila. 

 

La Fiscalía igualmente propuso la censura con fundamento en la 

veracidad que le inspiraban los testimonios de las hermanas Ávalos 

Jiménez, pero para la Corporación no salieron airosos frente a la 

crítica que se les hizo porque incurrieron en incoherencias y falencias 

que le causaron merma a su credibilidad. 

 

Recapitulando, la Colegiatura no encuentra acreditado a plenitud -

con fundamento en la prueba regular, legal y oportunamente 

recaudada- que el señor Jhon Idegar Henao Dávila hubiera 

acompañado su conducta con un ingrediente de imprudencia o de 

inobservancia de las reglas de tránsito impuestas mediante el Manual 

de Señalización Vial, es decir, que no aparece acreditado que 

hubiese aumentado el riesgo que le era permitido en ejercicio de 

una actividad de suyo peligrosa como lo es la conducción de 

automotores. 

 

De otro ángulo, quien a su vez se desplaza correctamente por las 

vías públicas por cualquier medio, confía en que el conductor de los 

vehículos circulantes no va a aumentar el riesgo, lo que se conoce 

como el principio de la confianza legítima en el actuar de aquél 

tercero, de suerte que si alguien rompe este esquema, genera una 

consecuencia jurídica por la cual debe responder, porque de allí 

surge el nexo entre su conducta y el resultado dañino inferido a otro. 
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En este orden de ideas, la Sala ratificará la sentencia recurrida en 

cuanto absolvió al señor Henao Dávila del cargo de homicidio 

culposo, como consecuencia de no acreditarse que su conducta 

hubiese sido la causa eficiente de la colisión que originó las lesiones y 

posterior fallecimiento del señor Jhonier Buitrago Orozco. 

 

DECISION 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, Administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la sentencia absolutoria de origen fecha y 

contenido objeto de examen, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

Segundo: Contra esta providencia procede el recurso extraordinario 

de casación. 

 

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado          Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado          Secretario 


