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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 766      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m 
Imputado:  Luis Anderson Bedoya Noreña 
Cédula de ciudadanía No: 4.513.351 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado 
Víctima: D.C.F. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa y el representante del Ministerio 
Público contra el fallo de condena del 25-08-
11. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes  

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 29-11-08, aproximadamente a las 

10:30 a.m., la menor D.C.F. de 14 años de edad ingresó a buscar unos 

elementos para su hermana y su sobrina, en la casa de habitación del 

acusado -LUIS ANDERSON BEDOYA NOREÑA-, ubicada en la manzana 33 casa 
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22 del barrio Galán de esta capital, quien la abordó, la tiró a la cama, la 

desvistió y en contra de su voluntad la accedió carnalmente en forma 

violenta. Un primo de la menor llegó a esa casa de habitación con el fin de 

buscarla y para ese efecto llamó a la puerta, momento en el cual el agresor 

se distrajo y la niña aprovechó para vestirse, empujarlo, y huir. Luego de lo 

sucedido la púber le contó a la madre ese episodio y ella informó a las 

autoridades. 

 

1.2.- Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por la conducta punible 

de acceso carnal violento a voces del artículo 205 del Código Penal, 

modificado por la Ley 1236 de 2008, agravado según lo dispuesto en el 

numeral 2º del artículo 211 del estatuto represor, dada la confianza 

depositada por la víctima en el sujeto agente al ser el presunto responsable 

su cuñado; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, se solicitó 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural y 

fue decretada. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (30-12-08) con similares cargos ante los Jueces Penales del 

Circuito de esta capital, correspondiéndole el conocimiento al tercero de esa 

categoría, cuya titular convocó para las audiencias de formulación de 

acusación (-28-01-09), preparatoria (27-02-09) y juicio oral (16-04-09 y 14-

05-09), al término del cual anunció un sentido de fallo de carácter 

condenatorio que se concretó en decisión del 03-07-09, por medio de la 

cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el delito de 

acceso carnal violento; (ii) le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 128 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La defensa y el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con esa 

determinación e interpusieron recurso de apelación, motivo por el cual 
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fueron remitidos los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. Antes de realizarse la audiencia de sustentación, el representante del 

Ministerio Público presentó escrito mediante el cual desistió de la 

impugnación. 

 

1.5.- La definición de dicho recurso correspondió a esta Corporación con 

ponencia de quien ahora cumple igual función; sin embargo, debido a que 

observó la existencia de un vicio sustancial que afectaba el debido proceso, 

por cuanto la juez de primer grado consideró acreditada la ocurrencia de la 

conducta punible investigada -acceso carnal violento agravado- y 

demostrada la responsabilidad del judicializado, mas no tuvo en cuenta al 

momento de hacer la dosificación la circunstancia de agravación 

específica contenida en el numeral 2º del artículo 211 del Código Penal 

que había sido referida por la Fiscalía, tanto en el escrito como en la 

audiencia de acusación. Se decretó la nulidad de la sentencia para que se 

procediera a dictar una nueva, acorde con los cargos endilgados por el 

ente acusador. 

 

1.6.- En cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala el juzgado de primer 

nivel procedió a dictar el fallo con las correcciones necesarias, mediante el 

cual:(i) declaró penalmente responsable al acusado por el delito de acceso 

carnal violento agravado; (ii) le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 192 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.6.- Dicha determinación fue impugnada por la defensa y el Ministerio 

Público, razón por la cual nuevamente la actuación fue remitida a esta Sala. 

 

 

2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente-  

 

Solicita se decrete la nulidad de lo actuado para que se realice un nuevo 

juicio, luego del cual, se proceda a dictar la decisión que en derecho 

corresponda, toda vez que en su sentir el delito no existió. Al efecto 

argumentó: 

 

No se explica cómo puede dictarse una sentencia sin oír las exposiciones 

hechas en el juicio por la única víctima y testigo. 

 

Pide se tenga en cuenta lo consignado por él en el recurso anterior respecto 

a la ocurrencia de los hechos; sin embargo, reitera que su representado 

nunca utilizó la fuerza para acceder a la menor, ya que si bien la relación 

sexual se presentó, la misma fue consentida, por ello no se encontraron 

signos de violencia en el cuerpo o vestimenta de la supuesta víctima ni en 

los de su prohijado. 

 

Indica que la menor a pesar de que un familiar fue a buscarla a la casa del 

cuñado y tocó insistentemente a la puerta durante 10 minutos, no pidió 

auxilio, pero cuando se sintió sorprendida al creer que éste había visto que 

ANDERSON estaba desnudo, decidió salir corriendo a donde su madre para 

decirle que el hecho había sido violento, con el fin de que ni ella ni su padre 

tomaran represalias en su contra.  

 

Agrega que de conformidad con los testimonios aportados se pudo 

establecer que la menor y el acusado salían a fiestas; además, no logró 

demostrarse que éste supiera cuál era la edad de ella. 

 

 

2.2.- Ministerio Público -recurrente- 

 



ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO 
RADICACIÓN: 660016106484-2008-00605-02 
PROCESADO: LUIS ANDERSON BEDOYA NOREÑA 

S.N.56 

Página 5 de 14 

Pide también que se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene realizar 

nuevamente el juicio oral, y, en consecuencia, se haga lo pertinente en 

relación con la libertad del acusado. Fundamentó su solicitud en lo siguiente: 

 

En el momento en que se dictó el nuevo fallo para dar cumplimiento a lo 

ordenado por esta Colegiatura, no solo el representante de la Fiscalía y el 

del Ministerio Público eran diferentes a los que habían estado en el 

desarrollo del juicio oral, sino también la juez, de lo que infiere que ésta 

nueva funcionaria  obtuvo el conocimiento para proferir la determinación de 

carácter condenatorio de los registros multimedia del juicio oral; sin 

embargo, tuvo la oportunidad de escucharlos, debido a que solicitó una 

copia para la sustentación del recurso y encontró que la declaración de la 

víctima es inaudible, como lo debió ser para las demás partes, por lo que 

considera no se respetó la igualdad de armas como uno de los pilares 

esenciales del debido proceso y se vulneraron los principios rectores a la 

igualdad, imparcialidad, oralidad, actuación procesal, contradicción e  

inmediación. 

 

Concluye que debido a la grave afectación del debido proceso se hace 

necesaria la nulidad, ya que si bien, acorde con lo establecido en las 

sentencias de Casación de la Corte Suprema de Justicia, radicados 32196 del 

20-01-10 M.P Augusto José Ibañez Guzmán y 32829 del 17-03-10 M.P. 

Sigifredo Espinoza, esa situación sería posible subsanarla  con un sentido del 

fallo que hubiese mencionado de manera exacta, concreta y expresa las 

pruebas, el valor suasorio que se otorgó a las mismas y la forma como 

llevaron a construir el conocimiento y certidumbre acerca de los hechos 

objetos de juzgamiento, se echa de menos. 

  

 

 

3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 

 

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

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

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

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por dos partes habilitadas para hacerlo –defensa y Ministerio Público-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Los argumentos de los apelantes pretenden derruir la presunción de acierto 

y legalidad que acompaña al fallo confutado, a efectos de que se decrete la 

nulidad de éste y se ordene realizar un nuevo juicio oral; adicionalmente,  

en el caso de la defensa, van dirigidos también a controvertir tanto la 

configuración del tipo penal como la responsabilidad del acusado. En 

consecuencia, al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto o 

desacierto que posee la sentencia de primer grado, a efectos de confirmarla, 

revocarla, modificarla o anularla si a ello hay lugar. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- Análisis previo 

 

Uno de los puntos objeto de disenso por parte de los apelantes, requiere ser 

abordado por esta Magistratura antes de proceder a realizar un análisis de 

fondo en lo que atañe a la ocurrencia de la conducta punible investigada y la 

responsabilidad del procesado, toda vez que está relacionado con la garantía 

fundamental del debido proceso, y de prosperar la censura en ese sentido, 

daría lugar a una declaratoria de nulidad. 

 

Es el relativo a que la funcionaria que profirió la decisión objeto de recurso 

no fue la que adelantó el juicio oral, y por tanto, el conocimiento para 
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proferirla lo obtuvo de los registros de audio y video de esa diligencia, en los 

cuales la declaración de la víctima es inaudible, lo que se considera como 

una vulneración al debido proceso y a los principios que rigen el Sistema 

Penal Acusatorio. 

  

Esta Sala ya ha tenido ocasión de hacer diversos pronunciamientos en la 

materia, unos anulando el juicio y otros convalidando la actuación, con lo 

cual ha querido sentar como premisa que solo el análisis de cada caso en 

particular puede llevar a la definición correcta.  

 

La repetición del juicio se ha decretado en aquellas eventualidades en las 

cuales se rompe el curso normal de la audiencia con el cambio del titular del 

despacho, y se ha negado rehacerlo en aquellos otros episodios en los 

cuales el juez que ha conocido totalmente la audiencia emite el sentido del 

fallo, pero otro funcionario que lo reemplaza por diversas razones profiere la 

sentencia en acatamiento a ese anuncio. 

 

Al hacer un seguimiento detenido a la jurisprudencia del órgano de cierre de 

la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, aquél ejemplo del cambio de 

juez al final del juicio en donde uno es quien emite el sentido del fallo y otro 

quien redacta la sentencia, es tema ya superado porque allí no se observa 

afectación de derecho sustancial alguno bajo el entendido que lo importante 

es que el funcionario que apreció las pruebas en su integridad sea quien 

ejerza el poder de jurisdicción al dar a conocer el sentido del fallo. Lo otro, 

es decir, la dictación o redacción de la sentencia acorde con éste, es 

simplemente un complemento obligado que en nada afecta los principios 

rectores de inmediación y concentración. 

 

Otro tanto corresponde decir de aquellos episodios en los cuales sí se ha 

presentado un cambio de juez en el desarrollo del juicio, pero las pruebas 

practicadas en presencia del primer funcionario no son trascendentales para 

el sentido del fallo, es decir, que el grueso de la prueba, lo realmente 
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esencial, transcurre en presencia del segundo juez. En esa eventualidad, 

que ya fue dilucidada por la jurisprudencia, tampoco hay lugar a la 

aniquilación de la audiencia porque se entiende que las nulidades sólo 

operan por un aspecto trascendente y allí no existiría la necesidad de 

reconstruir el juicio dado que el nuevo juez tuvo la oportunidad de conocer 

en forma personal y directa aquello que le sirve de sustento a la enunciación 

del sentido del fallo. 

 

Incluso, se ha sostenido que si se llega a presentar alguna de las hipótesis 

contempladas por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 

de 1996 artículos 134 a 139), dígase: traslado, comisión de servicios, 

comisión especial, licencia, vacaciones, suspensión, retiro por renuncia o por 

derecho a la pensión, abandono del cargo, revocatoria del nombramiento, 

terminación de la licencia, destitución o muerte, entonces el juez sucesor 

debe: “informar a la audiencia la razón de esa novedad y, además examinar, de 

acuerdo a las particularidades del caso, si es conveniente o no continuar con el 

desarrollo del juicio en aras de no lesionar las garantías fundamentales de los sujetos 

procesales y/o la estructura del proceso”.1 

 

En esos términos, para el caso que hoy es objeto de juzgamiento se 

presenta uno de los episodios ya referidos en los cuales no hay lugar a 

pregonar afectación al debido proceso por cambio del funcionario judicial, no 

otro que el consistente en que la misma juez que tramitó el juicio fue quien 

emitió el sentido del fallo e incluso profirió la sentencia, independientemente 

de que en razón a la nulidad decretada por esta Corporación, haya sido otra 

operadora la que dictó nuevamente el fallo con las correcciones a las que 

había lugar, en consideración a que su antecesora en el cargo, para ese 

entonces, estaba gozando de su derecho de pensión. 

Tampoco representa irregularidad o atentado alguno contra los principios 

rectores del Sistema Penal Acusatorio, el hecho de que algunos apartes del 

                                     

 
1 Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán. 
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audio de la declaración de la menor afectada no hayan podido ser 

escuchados por la nueva funcionaria, ya que lo importante es que la juez 

ante la cual fue practicada esa prueba y las demás del juicio oral, ejerció su 

poder de jurisdicción al dar a conocer que el fallo sería de carácter 

condenatorio,  incluso profirió la sentencia, y lo único que hizo la otra 

operadora fue emitirla de nuevo con las modificaciones correspondientes. 

 

Por fuera de lo dicho, si bien la grabación en algunos pocos apartes de la 

exposición de la menor presenta dificultades de audición, del contexto de lo 

que sí se logra escuchar se extrae claramente el contenido incriminatorio de 

su narración; lo que, aunado a las versiones anteriormente rendidas por la 

víctima y que fueron evocadas para el momento de su declaración en juicio, 

lo mismo que la aseveración en el fallo de primer grado acerca de la 

permanencia y coherencia en las diversas intervenciones efectuadas por la 

menor D.C.F., aspecto no controvertido por la defensa, la Sala concluye que 

no hay lugar a disponer la reconstrucción de la actuación en los términos 

solicitados, con la consiguiente revictimización que un proceder de esa 

naturaleza conllevaría.  

  

Aclarado lo anterior y al no observar la Colegiatura la existencia de vicio 

sustancial que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de 

las partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad 

legalmente establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del 

debido proceso protegido por el artículo 29 Superior, se pasará a examinar 

el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

3.3.2.- El acceso carnal violento y la responsabilidad del procesado 

 

Se ha sostenido, que de conformidad con los elementos de conocimiento 

debidamente incorporados a la actuación, entre ellos, las declaraciones de la 

víctima y el procesado, se logró establecer que el 29-11-08, 

aproximadamente a las 10:30 a.m., la menor D.C.F. de 14 años de edad 
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ingresó a buscar unos elementos para su hermana y su sobrina, en la casa 

de habitación del acusado BEDOYA NOREÑA- y fue accedida carnalmente por 

éste. 

 

El punto objeto de discusión por parte del togado que representa los 

intereses del judicializado, no se basa en momento alguno en la no 

ocurrencia del acceso carnal atribuido a su representado, sino única y 

exclusivamente en que esa cópula fue consentida por la menor y nunca se 

ejerció violencia contra ésta. 

 

A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el profesional del 

derecho son totalmente opuestos a las pruebas obrantes en el plenario, e 

insuficientes para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma narrada 

por la afectada. Obsérvese: 

  

Para intentar sostener la tesis defensiva, el acusado LUIS ANDERSON 

BEDOYA renunció a su derecho a guardar silencio y aseguró que el 

encuentro sexual se dio porque ambos querían. Agregó que desde mes y 

medio atrás, él y la menor D.C.F. salían y que ese día ella entró al cuarto, lo 

despertó y se cambió la blusa, por lo que aprovechó el momento para 

insistir hasta que se dieron las cosas, que incluso ella se fue contenta; no 

obstante, dicha aseveración es abiertamente incompatible con el estado de 

angustia y tristeza que presentaba la menor y quedó desvirtuada no solo por 

lo dicho por la adolescente y su progenitora, sino también con el testimonio 

de PAULA ANDREA RODRÍGUEZ VILLADA, vecina del sector, quien observó 

cuando la menor salió llorando de allí. Siendo así, cómo creer que se trató 

de algo consentido si además la púber no llegó por iniciativa propia a esa 

casa, sino porque le pidieron que fuera a recoger unas cosas de su hermana 

y su sobrina. 

 

Ahora, si en gracia de discusión fuera cierto que ellos estaban saliendo, 

como lo aseguró el enjuiciado, ello no serviría para demostrar que la  
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relación sexual fue permitida, porque nótese que él mismo reconoce que fue 

insistente con la menor, y ello, antes que exonerarlo de responsabilidad,  

hace que su conducta sea aún más reprochable, pues además de que él es 

una persona adulta con capacidad de disponer libremente de su sexualidad 

y ella una niña, el nexo familiar que los unía, al ser éste el esposo de la 

hermana, exigía de su parte un mayor grado de respeto moral e incluso de 

cierta manera lo comprometía a asumir una actitud de protección frente a la 

adolescente. 

 

De otro lado, las afirmaciones hechas por JOHANA VELÁSQUEZ MARTÍNEZ 

y LILIANA RÍOS BECERRA, con las cuales la defensa pretendió demostrar 

que por parte de la ofendida existía una actitud provocadora hacia LUIS 

ANDERSON, por el hecho de vestirse en ropa corta, e incluso de deslealtad 

con su hermana, ya que aseguraron que ésta salía constantemente con él 

en la moto, a partidos, fiestas, e incluso lo celaba; debe decir el Tribunal 

que ello aparte de ser un intento por enlodar la reputación de la menor, en 

nada desvirtúa que la relación sexual haya sido en contra de la voluntad de 

la víctima, y que por demás no puede tomarse con un factor que justifique 

la conducta del procesado, porque él tenía el deber de respetarla, no solo 

por ser su cuñada, sino como persona en su integridad sexual. 

 

En cuanto a la aseveración hecha por la defensa acerca de que BEDOYA 

NOREÑA no sabía cuál era la edad D.C.F., nada más alejado de la realidad, 

porque se estableció que éste llevaba aproximadamente 10 años de relación 

sentimental con la hermana de ella, YULIANA  VÉLEZ FLÓREZ, tal como ésta 

y su señora madre MARÍA STELLA FLÓREZ lo aseguraron, y él mismo lo 

aceptó. De lo cual se concluye que conoció a la víctima desde que tenía  

escasos cuatro años; por tanto, necesariamente sabía cuántos años tenía, o 

por lo menos que era menor de edad.  

 

Siendo así, los argumentos del impugnante, como se anunció, no tienen la 

contundencia para restarle credibilidad a la prueba de cargo, constituida 
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principalmente por la declaración de la afectada, respecto de la cual la 

funcionaria que tuvo a cargo el desarrollo del juicio oral, luego de hacer la 

valoración de las diferentes versiones dadas por ésta, desde que contó lo 

sucedido a su madre y rindió su inicial entrevista, hasta lo manifestado en la 

audiencia pública, así como su personalidad, una adolescente normal, sujeta 

a su núcleo familiar y estudiosa, concluyó que fue segura, permanente, 

coherente y directa en todas sus intervenciones, análisis que no fue 

controvertido por la defensa en el presente recurso y que por lo mismo no 

puede menos que compartirse por parte de la Colegiatura. 

 

Téngase en cuenta, se repite, que por parte alguna el defensor ha puesto en 

duda: (i) que la menor estuvo en casa de su representado para esa fecha; 

(ii) que sostuvieron una relación sexual; y (iii) que la menor llegó a la casa 

de la progenitora a decir que había sido objeto de un acceso carnal violento. 

Luego entonces, la discusión se ha centrado en otros aspectos ajenos a esa 

realidad admitida por todos, como por ejemplo, que no hubo violencia en 

ese acto que porque en los cuerpos y en las prendas de ellos no quedó 

huella de violencia, y que si la niña se atrevió a decir eso desde un comienzo 

hasta el juicio, fue porque se asustó y no quería que en la casa la 

regañaran. Aspectos estos últimos que no tienen cabida en el análisis 

conjunto de la prueba, como quedó consignado en párrafos precedentes. 

 

Nótese además, que el relato incriminatorio de la niña no está huérfano en 

la actuación, porque se encuentra soportado con lo manifestado por la 

defensora de familia que estuvo a cargo del caso, en cuanto a que el hecho 

de que los menores prefieran estar solos en la entrevista, como ocurrió con 

D.F.C., es un factor que de acuerdo con la experiencia indica que en 

realidad sí ha existido un abuso.  

 

De igual forma, el sicólogo forense concluyó que la versión dada por la 

menor era lógica y coherente, razón por la cual puede asegurar que el 

momento referido sí existió, toda vez que hay hora y lugar, y que si bien la 
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adolescente no presenta problemas de conducta y comportamiento, sí una 

perturbación psíquica a raíz de este acontecimiento. 

 

Resta entonces decir, que para esta Colegiatura, como lo fue para la primera 

instancia, el hecho de que en el dictamen sexológico se haya concluido que 

no existían signos de violencia, no descarta la ocurrencia del delito, no solo 

porque en el experticio se consignó que: “el himen es anular íntegro elástico lo 

cual indica que puede permitir el paso del miembro viril erecto sin desgarrarse”, sino 

también porque la médico legista que lo realizó, manifestó en la vista 

pública que a pesar de ese resultado, pudo haberse realizado una 

penetración en forma violenta. 

 

En tan particulares circunstancias, esa prueba científica no compromete ni 

descarta responsabilidad, ya que es un resultado neutro desde el punto de vista 

probatorio; luego entonces, no cabe pensar como se argumenta, que la no 

ausencia de muestras de violencia, es situación que pueda tornarse a su favor, 

porque, se repite, es algo que puede ser o no ser y que por tal razón no sirve 

tampoco para favorecer al incriminado, porque de ese dato igualmente no se 

puede extraer que el acto ilícito no se ejecutó. 

 

Todo lo anterior, permite concluir a la Sala, sin que exista la menor 

hesitación, que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta 

punible por la que se procede, como la responsabilidad del procesado. 

 

En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

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

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

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de 

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

extraordinario de casación.  

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


