
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

 

INTERLOCUTORIO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil doce (2012) 

Hora: 03:30 p.m. 

Aprobado Acta No. 528 del 11 de septiembre de 2012 a las 10:00 

a.m. 

 

 

 
Radicación No.: 66001600003620100478100 
Implicada: LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA LUCÍA RAMÍREZ 

MARÍN 
Cargo: Fiscales 9 Seccionales 
Delito: Prevaricato por omisión 
Decisión: Decreta Preclusión 

 

 

ASUNTO  

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver la solicitud impetrada por la Fiscalía 

Delegada ante el Tribunal Superior de Manizales, mediante la cual 

solicitó decretar la preclusión de la investigación adelantada 

contra las doctoras LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA LUCY 
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RAMÍREZ MARÍN en sus calidades de Fiscales Novenas Seccionales 

por el delito de prevaricato por omisión. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, se 

sustraen de un escrito de denuncia radicada por la señora 

CLAUDIA SORAYA CASTRO ante esta Corporación el día 6 de 

septiembre de 2010, en contra de las indiciadas, por la presunta 

comisión del ilícito de prevaricato por omisión, la primera por no 

haber realizado oportunamente la imputación de cargos en el 

proceso penal por el delito de estafa que se llevaba en contra del 

representante legal de DISTRICAR CENTER LTDA y otras personas 

que hacían parte de la planta laboral de dicha empresa, y la 

segunda al no permitir que se efectivizaran medidas cautelares 

conforme lo autorizan el literal c del artículo 11 y artículos 22 y 92 

de la ley 906 de 2004, por la perdida de la suma de $104.000.000 

que la denunciante había informado desde el mes de septiembre 

de 2007, dinero entregado a los funcionarios de la empresa 

DISTRICAR CENTER LTDA, para la compra de un vehiculo taxi que 

nunca fue entregado.     

 

Hace alusión la denunciante que instauró la respectiva denuncia, 

la cual correspondió en su diligenciamiento a la Fiscalía Novena 

Especializada de la ciudad de Pereira y el 10 de noviembre de 

2008 se realizó audiencia en la que demostró que los denunciados 

si habían captado la suma por ella reclamada, sin que hasta la 

fecha de interposición de la presente denuncia se hubiese 

realizado audiencia de imputación y sin permitir la aplicación del 

literal c, artículo 11 y artículos 22 y 92 de la ley 906 de 2004, lo 

que originó que los defraudadores se insolventaran de manera 

cantada ante la lentitud con la cual se adelantó la investigación.     
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L A S O L I C I T U D D E  P R E C L U S I O N: 

 

Como bien lo enunciamos con antelación, la solicitud de preclusión 

de la investigación fue impetrada por parte del Fiscal Delegado 

ante el Tribunal Superior de Manizales, y la misma está basada en 

la causal consignada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. 

denominada como “Atipicidad del hecho investigado” y de manera 

subsidiaria solicita se de aplicación al numeral 3° de la misma 

codificación, como hipótesis sustitutita mas no oficiada por esta 

Colegiatura al momento de decidir.  

 

Los argumentos invocados en dicha solicitud por demás extensa, 

para demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión, 

básicamente se fundamentaron en establecer que no se 

encontraba en el encuadernado elemento material probatorio que 

conllevara al adelantamiento de una acción penal en contra de las 

referidas funcionarias ya que de su rol funcional no se extractaba 

el elemento demostrativo de actividad dolosa que generara manto 

de duda sobre una prevaricación pasiva o encubrimiento en la 

irrogación de una perjuicios en la denunciante antes víctima, del  

primigenio delito por ella denunciado. Ya que si bien no se llevó a 

cabo la imputación en el tiempo esperado por la denunciante y su 

apoderado, dicho hecho por si solo no indicaba o era anunciador 

de una mora prevaricadora. Demora en el adelantamiento de las 

pesquisas que tuvo génesis en lo intrincado del caso que a 

primera vista y bajo el análisis de la Doctora LUZ MIRIAM ORTIZ 

GÓMEZ, la negociación objeto de la investigación adelantada en 

contra de los miembros de la empresa DISTRICAR CENTER LTDA 

no desbordaba el campo civil. La Fiscalía, para confirmar o 

infirmar dicha posición por parte del ente investigador hubo de 

concurrir a una instrucción de mayor contenido realizada por la 

doctora MARÍA LUCY RAMÍREZ MARÍN, investigación y disertación 

que conllevó un tiempo apenas razonable, sin desatender los 
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demás negocios por la congestión que presentaba el despacho que 

conocía de la etapa investigativa. Hace remembranza el señor 

Fiscal de apartes transcritos en donde la Doctora ORTIZ GÓMEZ 

narra aspectos de la actividad investigativa para la consecución de 

evidencias que sirvieran de soporte al caso, sin encontrar más 

afectados en las transacciones realizadas con la referida empresa, 

aunado a la inexistencia de la misma para la época de la 

indagación, y agrega que de los elementos materiales y la 

evidencia física recaudada no encontraba el soporte para formular 

una imputación, pues la señora Soraya era la única a la que se le 

había incumplido y por ello manejaba la tesis de un 

incumplimiento contractual. Ello dio pie para que solo hasta el 11 

de mayo de 2011 se realizara la audiencia de imputación, debido a 

que el apoderado de la denunciante – como lo argumentó la 

doctora ORTIZ GÓMEZ – siempre se oponía a un arreglo por la vía 

restaurativa, lo que demandó un mayor esfuerzo investigativo 

para llevar a cabo la audiencia de imputación la que se realizó en 

cabeza de la Doctora MARÍA LUCY RAMÍREZ MARÍN. Se agrega de 

los extractos de las declaraciones de la Doctora MARÍA LUCY 

RAMÍREZ MARÍN que la investigación tomó un rumbo diferente al 

recibir, después de 9 meses, los resultados de la búsqueda 

selectiva en bases de datos que arrojaban una posible incursión en 

otro ilícito, pues se tuvo conocimiento que los investigados 

MARIBEL TORRES ANGULO y HERIBERTO SERNA BOLIVAR 

manejaba cifras de más de diez mil millones de pesos, 

acumulación de indagaciones que se realizaron por orden de la 

Dirección Seccional de Fiscalías, en donde todos los fiscales que 

tuvieran investigaciones en contra de esas personas deberían 

enviar las carpetas a las instalaciones de la Fiscalía Novena 

Seccional, para que fuera esta quien adelantara de manera 

integral la investigación. Todas esas situaciones hacen que el 

reclamado incumplimiento de términos o ausencia de celeridad 

procesal solo daría lugar a reproche si no se presentara una 
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justificante, pero en el expediente se demuestra que hubo una 

actividad constante por parte de los organismos de investigación, 

situación que desestima los señalamientos por el prevaricato y de 

igual manera, en contra de la doctora MARIA LUCY RAMÍREZ por 

la materialización de la conducta de encubrimiento. 

 

Agrega el Fiscal solicitante de la preclusión que no puede olvidarse 

la gran congestión ya que según lo reporta el Director Seccional 

de Fiscalías, la carga de la Fiscalía Novena Seccional en el año 

2010 era de 337 casos, por lo que se imposibilitaba darle al 

prioridad que solicitaba la quejosa, y sin que ello pueda conjurar 

los elementos del tipo penal.  

 

Concluye el señor Fiscal que la conducta de prevaricato por 

omisión es un tipo penal de conducta alternativa que se realiza 

cuando el servidor público retarda, rehúsa, omite o deniega un 

acto propio de sus funciones, conducta que debe ser 

esencialmente de tipo doloso, conciente y deliberado, ingredientes 

del tipo penal que no se verifican en las actuaciones de las 

indiciadas.  Sobre el encubrimiento determina que es carente de 

soporte demostrativo que así lo indique por lo cual se ubica en la 

atipicidad absoluta. 

 

 

L A  A U D I E N C I A D E  P R E C L U S I O N: 

 

1. Intervención de la Fiscalía: 

 

En audiencia pública realizada ante esta Corporación, el señor 

Fiscal Delegado, ratificó su solicitud de preclusión de la 

investigación y en su cometido realiza un resumen de los hechos y 

hace alusión a la acción de tutela que la denunciante había 

interpuesto en donde se protegió el derecho en primera instancia 
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por parte del Tribunal Superior Sala Penal de esta Ciudad, pero la 

Corte Suprema revocó la decisión de amparo y puntualiza que el 

termino de adelantamiento de la etapa investigativa es el termino 

prescriptivo al no existir norma al respecto, según se pronunció la 

Corte en la decisión constitucional comentada. Plantea que el 

problema jurídico a resolver era si las doctoras LUZ MIRIAM ORTIZ 

GÓMEZ y MARÍA LUCÍA RAMÍREZ MARÍN en su excalidades de 

Fiscales Novena Seccional Vulneraron el bien jurídico de la 

administración de justicia en lo relacionado con las conductas de 

prevaricato por Omisión  y la segunda de forma adicional con el 

ilícito de encubrimiento. En respuesta a dicha pregunta asume 

como tesis demostrativa que se presenta la ausencia del elemento 

subjetivo del dolo y en lo atinente al encubrimiento por 

favorecimiento no se cumple con ninguno de los requisitos por lo 

cual se da la inexistencia del hecho investigado. Agregó el ente 

investigador que la mora no constituye el delito de prevaricato por 

omisión ya que el proceso nunca estuvo inactivo (hace un relato 

de las diligencias solicitadas a los jueces de garantías, entre ellas 

la del 19 de noviembre de 2009 y una vez fueron allegados todos 

los elementos materiales, evidencia e información legalmente 

obtenida, solicita la audiencia de imputación el 19-08-10, la cual 

se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2010) y tampoco se 

vislumbró la intención de vulnerar la ley al ser un asunto complejo 

y hubo necesidad de complementar el programa metodológico, 

sumado a las reiteradas oportunidades en las cuales la doctora 

Luz Miriam Ortiz trató de buscar el camino conciliatorio, solución 

que no se dio por la oposición del apoderado de la víctima a las 

propuestas conciliatorias y la pesquisa tomó rumbos mas 

complicados que ameritaban mayor esfuerzo investigativo, por lo 

que la Doctora Ramírez Marín consideró que se trataba de una 

estafa colectiva, además de una falsedad en documento público y 

privado, lo mismo que un enriquecimiento ilícito, motivos mas que 

fundados para que se pueda declarar la preclusión de las 
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investigaciones en contra de las Doctoras LUZ MIRIAM ORTIZ 

GÓMEZ y MARÍA LUCY RAMÍREZ MARÍN. 

 

 

2. Intervención del apoderado de las víctimas: Manifiesta que 

del recuento realizado por la Fiscalía se verifica que hasta el 19 de 

diciembre de 2009 no se hizo nada, y esa fecha fue en la cual se 

solicitó una audiencia preliminar para búsqueda en bases de 

datos, por lo cual se pregunta que sucedió en los años 2007 y 

2008, manifiesta que el proceso comienza a surtir efectos porque 

la parte afectada empieza a recabar en que no se hacia nada, no 

se explica el por qué 3 años después se solicita búsqueda en 

bases de datos, con lo que soslaya que en la investigación no 

hubo diligencia ni cuidado para buscar la verdad y con ello se 

vulneró el derecho de las víctimas, se pudo no haber permitido la 

comercialización de los bienes pero la fiscalía tampoco lo solicitó.  

 

3. La Apoderada de las investigadas: Asevera que en el 

prevaricato por omisión debe por esencia existir el dolo, la 

intención de quebrantar la ley de manera indirecta con la omisión 

en el cumplimiento de sus deberes y funciones. En el caso en 

comento la investigación fue compleja, y cada fiscal realizó un 

estudio del caso con óptica diferente, tanto así que de una 

denuncia por una estafa, la investigación viró para pasar a una 

captación ilegal de dineros y finalmente en enriquecimiento ilícito 

en concurso con estafa, de lo que se deduce un proceso de estudio 

jurídico juicioso en el cuál se realizaron muchas actividades. Ello a 

la par con las demás investigaciones que diariamente llegaban a 

su conocimiento con alto grado de importancia, rango y cantidad. 

Todos esos factores deben ser tenidos en cuenta para analizar si 

incumplieron sus deberes para imputarles responsabilidad. 

Adiciona que la Ley 906 de 2004 no dispone de un término para 

adelantarla investigación por lo cual solicita se precluya la 
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investigación al igual que el cargo por encubrimiento que sobre la 

doctora Lucy Ramírez Marín pesa, cargo que no se estructura y es 

atípico. En lo concerniente a la reparación de las víctimas aduce 

que este se puede realizar una vez termine el proceso sobre el 

cual ya hay escrito de acusación, en donde se puede proponer el 

incidente de reparación.  

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S   D E   L A   S A L A: 

 

Competencia: 

 

La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 

preclusión de la investigación, acorde con lo establecido en el 

numeral 2º del artículo 34 del C.P.P.; tampoco se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar por nulidad la 

presente actuación, o que impida resolver de fondo. 

 

 

Problema jurídico:  

 

El problema jurídico por resolver, es si en el presente asunto se 

puede catalogar como atípica la conducta punible imputada en 

contra de las indiciadas LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA LUCY 

RAMÍREZ MARÍN, lo que implicaría que se debe proferir preclusión 

de la investigación acorde con la causal consagrada en el numeral 

4 del artículo 332 del C. de P. Penal. En su defecto, y como 

petición subsidiaria también procedería la preclusión por la 

configuración de la causal consagrada en el numeral 3 de la 

misma codificación. 
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Solución: 

 

Para solucionar el antes enunciado problema jurídico, inicialmente 

la Sala efectuará un breve y somero estudio de la naturaleza 

jurídica del delito de prevaricato por omisión, para luego 

determinar si el mismo, ha tenido ocurrencia en el caso puesto a 

nuestra consideración. 

 

El delito de prevaricato por omisión, tipificado en el articulo 414 

del C. Penal, es un reato que se caracteriza por consagrar varias 

conductas alternativas (omitir, retardar, rehusar, denegar), con 

las cuales se reprime el comportamiento omisivo en el que incurre 

un servidor público al no actuar cuando tenía el deber jurídico de 

hacerlo. 

 

Acorde con el contenido de la descripción típica que del delito de 

prevaricato por omisión efectúa el articulo 414 del C. Penal, se 

desprende que la conducta omisiva en la cual incurre el servidor 

público al momento de ejecutar la conducta, debe ser 

eminentemente dolosa, es decir, que el sujeto agente debe actuar 

con el conocimiento que tiene respecto de los deberes jurídicos 

que tenía que cumplir y el deseo de incumplirlos con un no hacer.  

 

Ello quiere decir que en aquellos casos en los cuales el servidor 

público incumple los deberes jurídicos que le correspondían como 

consecuencia de una violación objetiva del deber de cuidado, 

generada por negligencia, imprudencia o impericia, ello implicaría 

que su comportamiento no pueda catalogarse como punible por 

ausencia de dolo. 

 

Sobre la naturaleza jurídica de este delito, consideramos 

pertinente traer a colación lo que la Corte ha expuesto de la 

siguiente manera: 
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“Las conductas alternativas de omitir, retardar, rehusar o denegar 
un acto propio de sus funciones como fenómenos que caracterizan e 
identifican el prevaricato por omisión, deben ser actos conscientes y 
voluntarios, es decir subjetivamente dolosos en los que debiéndolo 
realizar se evidencie el no hacer de los actos que funcionalmente le 
correspondía adelantar al funcionario. 
 
Para la consolidación de esta conducta punible, no es suficiente la 
simple constatación material de la consumación de alguno de sus 
verbos alternativos, pues de hacerse la atribución con ese sólo 
aspecto traduciría aplicar criterios de responsabilidad objetiva los 
cuales se hallan proscritos de acuerdo al artículo 12 del Código 
Penal. 
 
Además de las objetividades referidas, el delito de prevaricato por 
omisión entendido en su fase de lo subjetivo implica de una parte, 
que el agente desde la perspectiva de lo individual hubiese conocido 
el acto propio de sus funciones que le correspondía realizar y no 
desarrolló, y de otra, que el omitir, retardar, rehusar o denegar 
hubiesen sido expresiones conscientes y voluntarias, es decir, 
comportamientos esencialmente dolosos, y no podría ser de otra 
manera bajo el entendido normativo que el estatuto de las penas no 
consagra respecto de este delito ninguna otra modalidad de 
conducta”.1 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subxamine, observa la Sala 

que de las evidencias documentales habidas en la carpeta, se 

desprende que las indiciadas LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA 

LUCY RAMÍREZ MARÍN, tuvieron el conocimiento de la denuncia 

por el delito de estafa instaurada por la señora CLAUDIA SORAYA 

CASTRO, investigación que se adelantó desde el 14 de septiembre 

de 2007, fecha en la cual se interpone la denuncia y hasta el 19 

de agosto de 2010, fecha en la que se solicitó por parte de la 

Fiscal la audiencia de imputación de cargos, en total un término de 

dos (2) años once (11) meses, lo que de manera efectiva 

demuestra una demora en el actuar de la Fiscalía para imputar 

cargos a los investigados ante los jueces de control de garantías.   

 

A pesar que los medios de conocimiento demuestran la ocurrencia 

de una demora en la actuación lo que prima facie se estructuraría 

                                                
1 Corte Suprema  de Justicia, Sala  e Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia del treinta (30) de julio de dos 
mil ocho (2008). Proceso No. 30100. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.  
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como el desarrollo del elemento objetivo del tipo penal, ello no 

acontece con el tipo subjetivo, puesto que no existen elementos 

materiales probatorios ni evidencias físicas que demuestren, así 

sea de manera indiciaria que las Fiscales denunciadas LUZ MIRIAM 

ORTIZ GÓMEZ y MARÍA LUCY RAMÍREZ MARÍN, hayan  procedido 

de manera omisiva con la intención o el propósito de desconocer o 

de inobservar los deberes jurídicos que les incumbían frente a la 

indagación que realizaban con ocasión de la denuncia por estafa 

interpuesta por la señora CLAUDIA SORAYA CASTRO, pues del 

material probatorio allegado a esta Colegiatura se observa un 

trabajo de investigación arduo, ante unos hechos que a juicio de 

esta Sala y en su etapa primigenia de la investigación no 

configuraban la estructuración de un delito, sino que como bien lo 

promulgó la fiscalía desde la génesis de las labores investigativas, 

poseía más matices de incumplimiento contractual que de un 

delito de estafa.  A esa conclusión se llega después de analizar los 

testimonios recaudados, con los que se concluyó que el desarrollo 

de las investigaciones arrojaron al comienzo que la única persona 

a la cual se le había incumplido el objeto contractual era a la aquí 

denunciante, sin presentarse ninguna otra persona inconforme con 

los resultados de negociaciones con la empresa DISTRICAR 

CENTER LTDA, empresa esta en la que laboraban los señores 

MARIBEL TORRES ANGULO y HERIBERTO SERNA BOLIVAR.   

 

Posteriormente y gracias precisamente a las labores investigativas 

en el desarrollo del programa metodológico planteado por las 

funcionarias encargadas de las pesquisas la investigación se tornó 

mas complicada al descubrir que los investigados MARIBEL 

TORRES ANGULO y HERIBERTO SERNA BOLIVAR, manejaban 

cantidades excesivas de dinero, averiguaciones estas que 

condujeron a dar una restructuración a la indagación y a 

concentrar todos los expedientes adelantados por los fiscales 

seccionales en contra de dichas personas en las instalaciones de la 
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Fiscalía Novena Seccional quien debe asumir la función de 

apersonarse de la investigación por el delito de LAVADO DE 

ACTIVOS. Si bien este procedimiento también pudo haber 

generado confusión en las labores investigativas, tampoco se le 

puede enrostrar ese proceder a las investigadas, ya que actuaron 

por órdenes de sus superiores, quienes tomaron la determinación 

de agrupar las investigaciones en contra de MARIBEL TORRES 

ANGULO y HERIBERTO SERNA BOLIVAR en una sola dependencia. 

 

Lo único que se desprende del acervo probatorio es el excesivo 

término que se demoró la evacuación de las labores descritas en 

el programa metodológico, situación esta que no se le puede 

endilgar a las fiscales denunciadas por no ser ellas quienes de 

manera personal realicen la recopilación del material probatorio 

que sirve de soporte a una imputación de cargos acorde a lo 

determinado en el numeral 5 del artículo 114 del C.P.C. 

 

Verifica esta célula judicial que en la diligencia del día 11 de mayo 

de 2011, la doctora María Lucy Marín Ramírez, en calidad de Fiscal 

Novena Seccional les imputa a los señores HERIBERTO ANTONIO 

BOLIVAR SERNA, MARIBEL TORRES ANGULO cargos por los delitos 

de ESTAFA en concurso con ENRIQUECIMIENTO ILICITO y al señor 

ORLANDO ANGARITA BARRAGAN adicionalmente por el delito de 

estafa. Esta audiencia de imputación le indica a la Colegiatura que 

la investigación prosiguió, creció, se estructuró para con 

elementos materiales de pruebas contundentes presentarse al 

Juez de Garantías y realizar las imputaciones ya mencionadas, ello 

desestima una inacción por parte del instructor de la 

investigación. 

 

Entiende esta Sala que es cierto la angustia, la incertidumbre por 

la que atraviesa la víctima de un delito contra su patrimonio 

económico, por no tener certeza sobre la recuperación de su 
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dinero, pero ello únicamente se puede salvaguardar si la fiscalía 

realiza un trabajo investigativo que arroje como resultados una  

imputación que no tenga asomo de duda y con ello llevar a juicio a 

los perpetradores del ilícito, solo así se puede conseguir la 

reparación, los otros métodos, no aseguran los fines del sistema 

verdad, justicia y reparación y como bien lo afirmo la apoderada 

de las investigadas, ahora se le abre la posibilidad a las victimas 

para que se hagan parte del proceso penal como víctimas. Proceso 

que nació gracias a las juiciosas y ponderadas determinaciones 

tomadas por el ente acusador para desenmarañar hechos no 

conocidos de los presuntos estafadores y así tenerlos ahora 

sometidos a un juicio en donde las victimas tienen participación.       

 

 

Todo lo antes expuesto, nos indica que en el caso subexamine se 

cumplen a cabalidad con los presupuestos para acudir a la causal 

de preclusión de la investigación consagrada en el numeral 4 del 

artículo 332 C.P.P. debido a la atipicidad de la conducta punible 

imputada contra las indiciadas LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y 

MARÍA LUCY RAMÍREZ MARÍN. 

 

Conclusión: 

 

Demostrada como quedó la causal de preclusión de la 

investigación  consagrada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. 

la Sala accederá a la solicitud de preclusión impetrada por Fiscalía 

Delegada ante el Tribunal Superior de Manizales, y como 

consecuencia de ello procederá a precluir la indagación adelantada 

en contra de las doctoras LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA 

LUCY RAMÍREZ MARÍN por la presunta comisión del delito de 

prevaricato por omisión y para la doctora MARÍA LUCY RAMÍREZ 

MARÍN por el delito de encubrimiento por favorecimiento. 
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Con base en todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero: Precluir la indagación adelantada en contra de las 

doctoras LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ y MARÍA LUCY RAMÍREZ 

MARÍN, Exfiscales, por atipicidad de la conducta. 

 

Segundo: contra la presente decisión proceden los recursos de ley, 

los cuales deben ser interpuestos y sustentados dentro de las 

oportunidades legales; en su defecto, archívese el expediente. 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

HERNANDO TORRES PEREZ 

CONJUEZ 

 

 

 

CARLOS HERNÁN OCAMPO ORTIZ 

CONJUEZ 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

SECRETARIO   


