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Radicación 6600160012482009-00109-01 
Menores infractores Y.O.C. 
Delitos Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento. 
Asunto  Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la defensa en  contra de la decisión 
adoptada el 21 de mayo de 2010, en la que se 
denegó la solicitud de nulidad impetrada 
durante la audiencia de juicio oral.  

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
  
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto y debidamente 
sustentado por el defensor del menor Y. O. R., en contra del auto proferido 
por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento de esta ciudad, en el que se negó el decreto de la nulidad de lo 
actuado a partir de la formulación de imputación. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos relevantes son los siguientes: 
 

 El adolescente Y. O. R. fue sorprendido mientras llevaba consigo una 
sustancia que luego de practicada la prueba de PIPH,  resultó 
positiva para cocaína y sus derivados, con un peso neto de 4.8 
gramos, situación que llevó a que fuera privado de su libertad. 
 

 Durante la realización de la audiencia de formulación de acusación 
celebrada el 7 de octubre de 2009, el defensor del adolescente 
solicito se decretara la nulidad por violación al debido proceso, como 
quiera que existían dudas sobre el procedimiento de notificación de 
Y.O.R, siendo realizada la audiencia de formulación de imputación sin 
su comparecencia. Para sustentar la solicitud, también manifestó que 
se omitió darle aplicación a los artículos 127 y 291 del estatuto 
procedimental penal, y que este proceso debía ser suspendido hasta 
lograr la comparecencia del menor, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia.  

 

 La solicitud elevada por la defensa fue despachada 
desfavorablemente por el señor Juez Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento y esa decisión fue 
confirmada por esta Sala, mediante auto del 23 de noviembre de 
2009, En esa providencia, se manifestó que en este caso concreto  
estábamos en presencia de la figura de contumacia y no de ausencia 
del adolescente procesado, por lo que no era factible dejar  al libre 
albedrío del menor, la continuidad del proceso penal, contrariando así 
los postulados de justicia restaurativa, verdad y reparación del daño, 
y que siempre ha sido garantizado el derecho a la defensa y al 
debido proceso del menor, pues en todo momento estuvo 
debidamente representado por abogado asignado por el Sistema de 
Defensoría Pública. 

 

 La audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 12 de febrero 
de 2010 y la audiencia preparatoria el 8 de marzo siguiente. Durante 
el desarrollo de la audiencia de juicio oral, iniciada el 12 de mayo del 
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mismo año, en el momento de presentar su teoría del caso, la 
delegada del ente acusador impetró una nueva solicitud de nulidad, 
exponiendo que durante el transcurso del proceso se incurrió en 
vulneración del debido proceso del menor Y.O.R., en aspectos 
sustanciales, pues aún cuando en el momento de recuperar su 
libertad el menor y su representante legal fueron informados de su 
deber de asistir a las diversas audiencias que fueran programadas,  
se omitió informarle que debía dar a conocer todo cambio de 
dirección; indicó también que una vez entrevistada la abuela del 
adolescente, señora Leticia de Jesús Ríos Espinosa, ésta manifestó 
que residían en la carrera 6 Bis No. 7-68 del Barrio Santander, que 
los informes del centro servicios son poco claros y no dan lugar a 
concluir que Y.O.R. haya entregado una dirección equivocada evitando 
así comparecer al proceso. Recordó también que la formulación de 
imputación se realizó en ausencia y no en contumacia, sobre lo cual no 
ha habido un pronunciamiento concreto, a pesar de que  los efectos 
jurídicos de ambas figuras son diferentes; sostuvo que no se puede 
establecer con certeza si el adolescente cambió de dirección o 
aportó una incorrecta. 1 
 

 La fiscal delegada, concretó su petición en la declaración de la nulidad 
de la audiencia preparatoria, dejando vigente la formulación de 
acusación, o  declaración de la nulidad de lo actuado desde la 
formulación de imputación, si se tienen como indebidas las 
notificaciones realizadas por el Centro de Servicios. 2 

 

 El Defensor de Familia, se pronunció respecto de la solicitud elevada 
por la Fiscal, aduciendo que en la historia de atención siempre se 
tuvo la dirección ubicada en el  barrio Santander, y que fue 
suministrada por el adolescente mientras era entrevistado, que en el 
informe rendido por la trabajadora social se explica que en el 
momento de realizar las intervenciones al menor y su familia el 30 de 
marzo de 2010 en esa misma dirección, fueron atendidos por la 
abuela paterna del joven, doña Leticia de Jesús Ríos Espinosa quien 
manifestó que Y. O. R. no se encontraba  en ese lugar y que al 
parecer estaba en el barrio Tokio con su señora madre. Solicitó que 

                                                
1 V 10 (H 00:16:50) 
2 V 10 (H 00:19:55) 
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se diera un análisis claro sobre la posible vulneración del debido 
proceso del menor.3 

 

 El Abogado de Y.O.R. solicitó declarar la nulidad de la actuación 
desde la audiencia de formulación de imputación, señalando que la 
discusión se centra en el cumplimiento de los requisitos que 
convalidan la contumacia, esto es,  demostrar la  real notificación y la 
actitud rebelde del adolescente para comparecer al proceso. Indicó 
de igual forma, que existe una confusión por la información dada por 
la abuela, que no se hizo una correcta notificación, que el 
adolescente nunca engañó a las autoridades, que las citaciones nunca 
llegaron, y que no le informaron que debía dar cuenta sobre el cambio 
de dirección. Reclama a la Fiscalía su deber de demostrar la 
realización de un programa metodológico que dé cuenta sobre la 
rebeldía del menor, mencionando que fue escaso el trabajo de campo 
desarrollado.4 

 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1  El 21 de mayo de ese mismo año, el Juez de Conocimiento resolvió negar  
la solicitud de nulidad planteada por la representante de la Fiscalía General 
de la Nación, al considerar que la situación del adolescente procesado con 
respecto a las notificaciones,  en nada ha cambiado, pues desde el inicio del 
proceso se tuvo conocimiento de la dirección del barrio Santander, pero en 
ella no se pudo encontrar al adolescente procesado ni a sus familiares, 
agotándose así la obligación del aparato jurisdiccional de  velar por la 
protección del derecho al debido proceso del joven infractor. Aclaró en esa 
providencia, que ya está decantado que el presente proceso penal se viene 
adelantando en contumacia y no en ausencia de Y.O.R., concluyendo entonces 
que no se encuentran irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. 5 

 

                                                
3 V 10 (H 00:33:57) 
4 V 10 (H 00:42:20) 
5 V 11 (H 00:04:30) 
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3.2 Ante esa decisión, la señora Fiscal y el defensor del joven encartado 
interpusieron recurso de apelación.6 El 13 de septiembre de 2010 la primera 
de los mencionados desistió de la impugnación presentada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL 

RECURSO 
 
4.1.- Defensa (recurrente)7 
 
Inicia su intervención manifestando que para dar aplicación a la figura de la 
contumacia, debe existir el requisito contemplado en el artículo 291 del 
Código de Procedimiento Penal, es decir, que el indiciado hay sido citado en 
debida forma. Señala que al revisar el expediente se puede observar que el 
adolescente dio la dirección de su abuela, lugar a donde se dirigieron los 
notificadores y donde les dieron una nueva dirección. 
 
Aclara que la primera notificación la recibió la abuela del menor y que fue 
ella quien aportó la segunda dirección, pero que el menor infractor nunca 
fue notificado en debida forma, así como tampoco su representante legal. 
Se debió adelantar una tarea más significativa por parte de la Fiscalía, 
tendiente a localizar a Y.O.R., pues quienes laboran en el Centro de 
Servicios no cumplen funciones de investigación propiamente dichas. 
 
Menciona de igual forma, que no se puede constatar que la dirección 
entregada por el adolescente desde el origen del proceso era falsa; que 
nunca volvieron a la casa de la abuela del joven, por lo que solicita se haga 
una correcta notificación y que realice una misión de trabajo que determine 
si Y.O.R engañó a las autoridades judiciales, y que en consecuencia se 
revoque la decisión impugnada. 
 
 
4.2.- Defensor de Familia (no recurrente)8 
 
Considera que no le asiste razón al recurrente, pues esta misma Sala ya 
emitió un pronunciamiento sobre idéntica situación fáctica, por lo que a su 
parecer opera el fenómeno de cosa juzgada. Sin embargo expone que en 

                                                
6 V 11 (H:00:14:45 y H: 00:15:08) 
7 V 12 (H: 00:03:00) 
8 V 12 (H: 00:09:28) 



Procesado: Y. O. R. 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Radicado: 6600160012482009-00109-01 
Asunto: Auto que decide solicitud de nulidad 

 

Página 6 de 13 

este caso concreto, no hay vulneración al derecho a la defensa y al derecho 
al debido proceso.  
 
Indica que el menor infractor fue capturado en flagrancia; que recuperó su 
libertad porque la Fiscalía consideró que no procedía la medida de 
internamiento preventivo; que de igual manera asumió el compromiso de 
asistir a las diligencias cuando fuera requerido, aportando varias 
direcciones sin residir verdaderamente en ninguna de ellas, que tenía la 
obligación de informar los cambios de residencia,  que el hecho de no 
cumplir con esa obligación se podía entender como el deseo de no ser 
ubicado y que al tener conocimiento del inicio del proceso adelantado en su 
contra, su actitud tiene que entenderse como renuncia al derecho de 
defensa material. 
 
Hace hincapié en que el caso objeto de estudio no se enmarca dentro de la 
figura de ausencia, sino que se trata de una situación de contumacia. Trae a 
colación la Sentencia C-055 de 2010, en la que se estudió la 
constitucionalidad del artículo 158 del Código de la Infancia y Adolescencia, 
según la cual esta configuración legislativa es constitucional, siempre y 
cuando no obedezca simplemente  a la renuencia del adolescente a 
comparecer al proceso, y en la que también se expone que no puede existir 
un derecho que burle la justicia, los derechos de las víctimas y que permita 
que finalmente la acción penal prescriba. 
 
Finaliza manifestando que el derecho a la defensa del menor, más que 
considerarse violentado, debe considerarse protegido a toda costa, pues 
durante todo el trámite procesal ha sido representado por Defensor Público 
y por representante de la defensoría de familia.   
 

 
 

5. CONSIDERACIONES  
 

4.1 Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a  lo dispuesto los  artículos 34-1 de la Ley 906 de 2004 y 168 del 
Código de la Infancia y Adolescencia. 
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5.2 Problemas jurídicos planteados 
 
Atendiendo lo  expuesto por el recurrente, y las manifestaciones que sobre 
el recurso hizo el Defensor de Familia, los problemas jurídicos a resolver 
son: i) determinar si existe cosa juzgada en razón a la decisión proferida 
por esta misma sala, en la que se confirmó el auto que negó la primera 
solicitud de nulidad interpuesta en el proceso y ii) si por el surgimiento de 
otra dirección en la que al parecer no se intentó la notificación del menor 
infractor, se vulneró el debido proceso del mismo en aspectos sustanciales y 
de contera se dio origen a una nulidad que permita invalidar lo actuado.  
 
 
5.3 Solución a la controversia 
 
5.3.1 El artículo  144 del Código de la Infancia y Adolescencia indica que el 
procedimiento de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe regirse por 
las normas del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), salvo cuando 
exista un procedimiento especial definido a aplicar, o cuando las normas del 
procedimiento penal sean contrarias al interés superior del adolescente. 
 
5.3.2 La estructura del debido proceso consagrada en el artículo 29 de 
nuestra norma superior, está constituida entre otras, por la garantía de la 
cosa juzgada, pues tal precepto consagra el derecho de toda persona a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
5.3.3 En el ámbito del derecho internacional, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone como garantía judicial que el acusado absuelto 
por sentencia firme, no podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos,9 
mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
establece que  nadie puede ser juzgado  ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo  
con la ley y el procedimiento penal de su país.10 
 
5.3.4 Por su parte, la norma adjetiva penal colombiana consagra como 
garantía procesal, el principio de la cosa juzgada de la siguiente forma: “la 
                                                
9 Artículo 8-4.  
10 Artículo 14-7. 
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persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia 
ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será 
sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo 
que la decisión haya sido obtenida mediante  fraude o violencia, o en casos 
de violaciones a los Derechos Humanos o infracciones graves al Derecho 
Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una 
instancia internacional de supervisión  y control de derechos humanos, 
respecto de la cual el Estado Colombiano ha aceptado formalmente la 
competencia.11 
 
5.3.5 Puede decirse que  la res iudicata confiere al ordenamiento jurídico 
certeza y seguridad, pues presupone un límite más allá del cual es imposible 
perseguir la modificación de una providencia, lo que se traduce en 
estabilidad, seguridad y vocación de permanencia de  las decisiones 
judiciales, y en la posterior confianza de las personas en la administración 
de justicia. Sobre la importancia de este principio, la Honorable Corte 
Constitucional se pronunció así:  
 

“Ha destacado la Corte que la institución de la cosa juzgada 
tiene, en cualquier ordenamiento jurídico, y en todos los 
campos, una importancia decisiva, “… pues de ella depende en 
gran medida la función pacificadora de la administración de 
justicia.”12 Ha agregado la Corporación que en el campo penal 
y del derecho sancionador, la cosa juzgada tiene, además, 
particular significación, no sólo en atención a los intereses 
en juego, como el derecho fundamental a la libertad, sino 
también para “… evitar lo que algunos doctrinantes han 
calificado como el ensañamiento punitivo del Estado, esto es, 
la posibilidad de que las autoridades intenten 
indefinidamente lograr la condena de una persona por un 
determinado hecho, reiterando las acusaciones penales luego 
de que el individuo ha resultado absuelto en el proceso.”13 
Así, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tanto en 
la Constitución como en los tratados de derechos humanos, 
en materia punitiva, la cosa juzgada se ve reforzada por la 
prohibición expresa del doble enjuiciamiento, o principio del 
non bis in ídem, postulado que, de acuerdo con la Corte, “… se 

                                                
11 Artículo 21 Ley 906 de 2004. 
12    Sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
13    Ibid. 
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constituye en un límite al ejercicio desproporcionado e 
irrazonable  de  la potestad sancionadora del Estado”14. 15 

 
 
5.3.6 Adecuado es  preguntarnos, si la decisión emitida por esta Sala, en una 
etapa procesal anterior, se encuentra amparada por la  garantía de cosa 
juzgada para efectos dado pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de 
nulidad impetrada. Para resolver el interrogante debe acudirse en primera 
medida a la norma del Código de Procedimiento Penal - que por expresa 
remisión normativa es aplicable a este caso-, esto es al artículo 21, en el que 
se lee que la situación jurídica de la persona debe haber sido resuelta por 
sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante; 
siendo ejemplo claro de esta última, la decisión que decreta la preclusión, 
pues cesa con efectos de cosa juzgada la persecución penal.16  
 
5.3.7 Para responder ese interrogante, es preciso decir que el auto 
proferido por el señor Juez Segundo Penal del Circuito para adolescentes 
con Funciones de Conocimiento, en el que se negó la primera solicitud de 
nulidad interpuesta, y que fue confirmado por esta Sala como se ha 
mencionado en múltiples oportunidades, no puede tenerse como decisión con 
efectos de cosa juzgada, pues  de la naturaleza del proveído se extrae que 
resolvió una situación no definitiva, por cuanto las circunstancias  fácticas 
que da origen a los pronunciamientos, cuentan con una gran diferencia, 
verbigracia  el surgimiento de una nueva dirección en la que podía haber sido 
notificado el adolescente procesado, y que podría conllevar una nueva 
vulneración del debido proceso y las garantías fundamentales del menor 
Y.O.R.  
 
5.3.8 El Código de Infancia y la Adolescencia en su articulado incluye el 
derecho al debido proceso y a las garantías procesales de los adolescentes 
inmiscuidos  en la comisión de conductas punibles, estableciendo entre otras 
cosas, que tienen derecho a ser notificados de las imputaciones que vayan a 
ser formuladas en su contra,17 recordando que la formulación de imputación 
es el acto en el cual el delegado de la Fiscalía General de la Nación comunica 
a una persona la calidad de imputado, por lo que se  convierte en una de las 
formas de vinculación al proceso penal.  

                                                
14   Sentencia C-554 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas  Hernández. 
15 Sentencia C-047 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
16 Artículo 334 Ley 906 de 2004. 
17 Artículo 151 Ley 1098 de 2006. 
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5.3.9 Inicialmente, el joven Y.O.R. aportó como dirección para notificaciones 
la ubicada en la Calle 5 No. 7-16 del barrio Villavicencio de esta ciudad, en la 
que como es bien sabido nunca han residido ni él ni su familia18. Lo que 
resulta novedoso, es que durante la audiencia de juicio oral la representante 
del ente acusador manifestó que el adolescente podía ser ubicado en la 
Carrera 6 Bis No. 7-68 del barrio Santander, lugar a donde no se había 
acudido en la búsqueda del menor infractor. Sin embargo, si se observa 
detenidamente la carpeta del Centro de Servicios, se pueden advertir seis 
(6) oficios de fechas marzo 3 y 9 de 2009, en los que se informa de la 
realización de la audiencia de formulación de imputación  al adolescente y su 
señora madre, y enviados a la última de las direcciones mencionadas, 
acompañados de una constancia en la que un funcionario del Centro de 
Servicios informa que los residentes de esa vivienda le manifestaron que a 
quienes se intentaba notificar no vivían allí y que no conocían su domicilio. El 
12 de abril de 2010 la abuela del menor, informó que no lo veía desde el año 
pasado, siendo entrevistada en la carrera 6 Bis No. 7-6819. Igualmente obra 
citación a esa misma dirección del 3 y el 9 de marzo, que no fue atendida, 
por lo cual no se pudo realizar la intervención psicosocial. 
 
5.3.10 Lo anterior  significa, que  se han realizado todos los esfuerzos 
posibles para enterar  al menor Y.O.R., de la fecha de realización de 
audiencia de formulación de imputación, incluyendo las comunicaciones 
enviadas a la casa de su abuela, que es un domicilio diverso al que indicó al 
ser dejado en libertad 
 
5.3.11  No puede  presumirse  que el adolescente nunca tuvo conocimiento de 
la existencia del proceso que por tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes se adelantaba en su contra; esto se afirma, porque en el 
momento de obtener su libertad, después de ser capturado en flagrancia, 
signó un acta de compromiso en la que se le puso de presente la obligación 
de asistir a las diligencias judiciales, quedando en consecuencia enterado de 
su vinculación al proceso penal. 
 
4.3.12. Como se dilucidó en  oportunidad anterior, estamos frente a un caso 
de contumacia (art. 291 C.P.P.) y no de ausencia del adolescente infractor 

                                                
18 En la carpeta del Centro de Servicios existen diversas constancias en las que se informa que el adolescente no 
reside allí. 
19 Folio 214 Carpeta del Centro de Servicios Judiciales  
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(art. 127 C.P.P.). Sobre la norma que regula la contumacia la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso: 

  
 
“…Dicha norma presupone que la Fiscalía Delegada ya tiene 
plenamente identificado al indiciado y que lo ha localizado sin 
equívocos, o que cuenta los elementos necesarios y 
suficientes para su ubicación en un lugar específico. 

 
Por ello, el artículo 288 ibídem, establece que para la 
formulación de la imputación el Fiscal deberá expresar 
oralmente ante el Juez de Control de Garantías, entre otras 
cosas, la “individualización concreta del imputado, incluyendo 
su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el 
domicilio de citaciones.” 

 
Como el Fiscal presenta anticipadamente, por escrito, la 
solicitud de audiencia al Juez de Control de Garantías, es a 
este funcionario judicial a quien corresponde efectuar las 
citaciones al indiciado en el lugar o lugares que le indique la 
Fiscalía. 

 
Es cierto que las citaciones no son un trámite meramente 
formal, que pudiese agotarse con la expedición de un simple 
oficio, sino que para que la convocatoria sea válida, en 
términos procesales, deben seguirse a cabalidad las pautas 
de procedencia, forma y contenido recogidas en los artículos 
171, 172 y 173 de la Ley 906 de 2004. 

 
La citación para que los intervinientes comparezcan a las 
audiencias preliminares deberá ser ordenada por el Juez de 
Control de Garantías. “A este efecto podrán utilizarse los 
medios técnicos más expeditos posibles y se guardará 
especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y 
verazmente informados de la existencia de la citación. El 
Juez podrá disponer el empleo de servidores de la 
administración de justicia y, de ser necesario, de miembros 
de la fuerza pública o de la policía judicial para el 
cumplimiento de las citaciones.” 
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En ese orden de ideas, sólo es posible declarar la contumacia 
del indiciado, cuando el Juez de Control de Garantías –
después de agotar los medios disponibles y razonablemente 
aplicables- sabe con seguridad que aquél ya se enteró de que 
su presencia es requerida para llevar a cabo la audiencia 
preliminar, y, sin embargo de ese conocimiento, decide no 
asistir, sin excusarse al menos sumariamente, por rebeldía 
contra la administración de justicia...”20 
 

 
4.3.13. La Sala colige que no existe vulneración al debido proceso, por 
indebida  comunicación de las  actuaciones cumplidas, pues como se analizó, 
existe prueba objetiva que demuestra que de todas las formas posibles se 
intentó localizar al menor, más ello no se pudo materializar por la actitud 
rebelde demostrada por él, y que en últimas puede asumirse como el 
desinterés total por el resultado del proceso.  
 
4.3.14 Como pude observarse en los oficios obrantes en la carpeta del 
Centro de servicios e incluso en el cuaderno principal del proceso, se dio 
cumplimiento a los requisitos de forma y contenido contemplados en la 
legislación procedimental penal vigente, para lograr las notificaciones del 
adolescente y su representante legal, siendo claro que en esta segunda 
oportunidad, tampoco se presentaron irregularidades sustanciales que 
conculquen los derechos  y garantías fundamentales del adolescente 
infractor, siendo la postura asumida por el  Juez de Conocimiento acertada 
al negar la solicitud de nulidad invocada, por lo que su decisión será 
confirmada. 
 
 

5. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes,  

 
 
 
 

                                                
20Corte Suprema de Justicia. Sala penal: Sentencia del 3 de septiembre de 2007 Rad.  27788. M.P. Javier Zapata 
Ortiz 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el señor Juez Primero 
Penal para Adolescentes, en cuanto fue objeto de impugnación. 
  
 
SEGUNDO: Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
GONZALO FLOREZ MORENO 

Magistrado 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 


