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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
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SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 

Pereira,   veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 

Proyecto aprobado por Acta No. 470 

Hora de lectura: 5:00 p.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Resolver el  recurso de apelación interpuesto  por la defensa, en contra de la 
sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión de Pereira, Risaralda, en la que se condenó a los adolescentes 
J.R.M.H y J.D.G.C., como coautores del delito de Fabricación, Tráfico y Porte 
de Armas de Fuego o Municiones a la sanción consistente en Reglas de 
Conducta (artículo 183 Ley de Infancia y Adolescencia) por el término de 
dieciocho (18) meses; y a los adolescentes B de J. L.C, y J.A.O.O, a la sanción 
de Libertad Vigilada (artículo 185 Ley de Infancia y Adolescencia) por el 
mismo término. 

Radicación 66001 60 01248 2010 00239 

Procesados B de J. L.C., J.D.G.C., J.R.M.H., y J.A.O.O 

Delito Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 
Municiones 

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión de Pereira, Risaralda. 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia . 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los supuestos fácticos del escrito de acusación, son los siguientes; 

 El  07 de abril de 2010, a eso de las 20:15 horas, unos miembros de la  
Policía Nacional que adelantaban labores de  patrullaje en zona céntrica 
de Santa Rosa de Cabal, observaron en la carrera 14 con calle 12 un  
taxi de placa WLB-563, numero lateral RT-020 en cuyo interior se 
transportaban varias personas. Al acercarse al mismo vieron que uno de 
sus ocupantes descendió del automotor antes de que se les solicitara 
una requisa. Se  practicó un registro a los  cinco (5) jóvenes y al 
conductor del vehículo sin hallar ningún elemento ilícito. Luego se revisó 
el automotor y en el piso se encontraron  dos (2) armas de fuego, una de 
fabricación artesanal, doble cañón, calibre 38 largo, sin número ni 
marca, en cuyo interior se alojan dos (2) cartuchos, la otra arma tipo 
revolver, calibre 38L, marca escorpión, pavonado, sin numeración, con 
capacidad para seis (6) cartuchos, arma que se encontraba provista de 
dos (2) cartuchos en su interior. 

 Con el estudio realizado a las armas incautadas1 se comprobó que las 
mismas eran aptas para producir disparos y que los cuatro cartuchos 
calibre 38 Special presentan buen estado de conservación y son aptos 
para ser percutidos. 

2.2 El día 2 de junio de 2011, se celebró la audiencia de formulación de 
imputación en el cual la fiscalía comunicó cargos por el delito descrito en el 
artículo 365 del Código Penal, modificado por la ley 1142 de 2007, esto es,  
Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones .El fiscal que 
intervino en ese acto formuló imputación contra los procesados como 
coautores de la vulneración de esa norma de prohibición, bajo el verbo rector 
“transportar“2.  

2.3 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 23 de agosto de 
2011. En ese acto la Fiscalía formuló acusación en contra de los jóvenes por el 
delito contemplado en el artículo 365 modificado por la Ley 1142 de 2007 
artículo 38, Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones, 
bajo la inflexión verbal   “llevar consigo”.  La audiencia preparatoria se 
adelantó el 22 de septiembre de 2012. El 12 de enero de 2012, se celebró la 
audiencia de juicio oral en cuya diligencia se practicaron las pruebas 
solicitadas y decretadas a favor de los intervinientes. La sentencia de primer 
grado se profirió el 31 de enero de 2012. Los adolescentes fueron declarados 

                                                
1 Folio 44-48, cuaderno principal 

2Registro No. 1 (Min.12:46) 
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responsables de la conducta de  Fabricación, Tráfico y  Porte de Armas de 
Fuego o Municiones, en la modalidad de  “portar”. 

 

3.  FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 La existencia de la conducta investigada se demostró con prueba 
testimonial como la declaración del conductor del taxi en que se 
movilizaban los adolescentes investigados, quien expuso claramente que 
al advertir la presencia de unos patrulleros, uno de los ocupantes del 
vehículo lanzó la expresión “pilas!  Pilas!” y luego escuchó que algo caía al 
suelo del vehículo . Igualmente se otorgó credibilidad a lo manifestado 
por el patrullero que encontró las armas en el sentido de que las mismas 
estaban en un lugar visible y a lo expuesto por el conductor del taxi, en 
el sentido de que las armas no habían sido dejadas con anterioridad en 
el carro. La conducta se subsumió en el  artículo 365 del C.P.  

 La prueba pericial demostró que las armas eran aptas  para ser 
percutidas, lo que determina el componente de antijuridicidad de la 
conducta. 

 Del testimonio del taxista y del PT. Muñoz Pineda se deduce el 
componente de culpabilidad de la conducta de los procesados, que 
comporta los elementos cognoscitivo y volitivo propios del acto doloso. 
Se demostró su responsabilidad como coautores del hecho, ya que las 
armas fueron arrojadas al piso del taxi al advertir la presencia de los 
uniformados. En este caso se presenta un evento de coautoría, definido 
como: “una forma de autoría material que se caracteriza por la 
concurrencia de varias personas en la ejecución del delito que puede 
ocurrir, ya sea por reparto de funciones sin que ninguno de los 
concurrentes por sí mismo ejecute íntegramente la conducta típica, o ya 
sea por simultaneidad en la ejecución de la acción”. 

 Se demostró la  coparticipación criminal, toda vez que porta un arma de 
fuego no solo quien lo lleva en la cintura, la mano o adherida a su cuerpo, 
sino también toda persona que conocedora  de tal circunstancia 
participa de la empresa delictiva común al haber acordado cooperar con 
la comisión del delito. 

 De los informes socio familiares presentados por la Defensora de 
Familia, se acreditan  experiencias de vida de los procesados, que han 
generado factores de vulnerabilidad. La sanción tiene como objeto que  
apropien herramientas que les permitan  regular sus actitudes y 
modificar sus  comportamientos , toda vez que  tres de ellos están 
próximos a iniciar la adultez y el otro legalmente ya es adulto, por lo que 
deben asumir las consecuencias de sus actos, cumpliendo con la medida 
sancionatoria. 
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 La sanción debe ser diferenciada buscando que J.R.M.H.  y J.D G.C. se 
vinculen de manera positiva, responsable y productiva a las acciones 
ocupacionales y formativas que les ofrece las instituciones en las que se 
encuentran actualmente privados de la libertad, por lo cual fueron 
sancionados con la imposición de Reglas de Conducta, por un término 
de 18 meses  desde el fallo. 

 En el caso de B. D.J. L.C. y J.A. O.O , se impuso la sanción de Libertad 
Vigilada prevista en el artículo 185 del C.I.A. con duración  de 18 
meses, a efectos de que se vincularan a un programa de atención 
especializada que además de sensibilizarlos en cuanto a las 
consecuencias de sus actos, les forme y les brinde herramientas para 
superar sus situaciones de vulnerabilidad y formar un proyecto de vida. 

La decisión fue recurrida por la Defensora de los procesados. 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

4.1  Defensora (Recurrente) 

 La Fiscalía estaba obligada desde el  inicio de la investigación, a 
concretar la imputación jurídica. En el escrito de acusación solo se 
mencionó el nomen iuris de la conducta descrita en el artículo 365 del 
C.P. sin indicar el verbo rector preciso en que se subsumía la conducta. 
Cuando la defensa pidió que se precisara el verbo rector la fiscal 
enunció que era “ llevar consigo “ , que no está previsto en la norma 
penal y luego en el juicio se precisó que los adolescentes eran coautores 
del delito bajo la inflexión  portar. 

 Se presentó  una  violación del  artículo 337-2 del C.P. al no sustentar 
una acusación con apego a la ley procesal y a la sustancial que consagra 
el tipo, a pesar de señalar un verbo o una conducta no prevista en la 
definición legal del delito, lo que genera  inexistencia de claridad e 
indeterminación del hecho jurídicamente relevante,  que no permitió a 
los procesados y a la defensa saber con precisión cual es el verbo 
rector por el que se les acusó. 

 En ausencia de esa  definición legal la conducta resulta atípica y lesiva 
al crear incertidumbre y sorprenderse a la defensa que no pudo diseñar 
una estrategia para desvirtuar la acusación. 

 En el fallo se habló de un evento de coautoría frente a la conducta 
punible, con base en las manifestaciones del conductor del vehículo en 
que se transportaban los jóvenes, el cual no fue  demostrado, ya que si 
la intención de estos era portar las armas, no habrían solicitado el  
servicio de taxi para movilizarse, ya que la llamada quedó registrada en 
el libro que lleva la estación de esos vehículos. 
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 No se pudo determinar cuál de los cinco jóvenes aprehendidos portaba 
las armas y las tiró, tampoco que los jóvenes hubieran concertado 
cometer el ilícito, pues lo agentes no se percataron o no pudieron 
advertir  por el número de pasajeros del taxi, quienes venían en la parte 
trasera del vehículo, ni quienes estaban en la parte delantera. 

 No se puede hablar de coautoría cuando uno de los cinco menores porta 
las armas y los otros lo desconocen.  La teoría del codominio del hecho 
enseña que el aporte de la persona debe ser de tan significativa 
importancia, que sin él no se puede realizar el hecho.  La doctrina 
enuncia que el aspecto decisivo en la coautoría es que el dominio del 
hecho lo tienen dos o más personas que en virtud del reparto funcional 
de tareas, asumen por igual la responsabilidad de su realización de  tal 
manera que las distintas contribuciones, deben considerarse como un 
todo y el resultado final debe atribuirse  a cada autor. 

 No existe prueba del  acuerdo previo y de que los jóvenes sabían que 
uno o dos llevaban las armas y que todos sabían de la existencia de las 
mismas. Ello se supone pero no puede dictar sentencia condenatoria con 
suposiciones, sino con pruebas y no se allegaron elementos materiales 
probatorios o evidencia física que demuestren sin duda alguna que los 
menores habían concertado la ilicitud. 

 Finalmente precisa que su intención no es que se decrete la nulidad del 
proceso, sino que se absuelva a los implicados. Para el efecto hizo 
referencia a la línea jurisprudencial establecida en las sentencias con 
radicado  28693 de junio 10 de 2008 y 27816 de junio 17 de 2009. 

4.2 Los sujetos procesales no recurrentes se abstuvieron de pronunciarse 
sobre el recurso. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1 Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 168 del C.I.A. 

 

5.2. Problemas jurídicos a resolver 

5.2.1. Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención 
a la decisión impugnada por la defensa, esta Corporación se contrae a 
determinar si le asiste razón a la impugnante, que solicitó: i) la declaratoria de 
nulidad del proceso y ii) la absolución de sus representados por no estar 
demostrado que fueran coautores de la conducta punible investigada. 
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5.3  Sobre la nulidad propuesta: 
 
En aplicación del principio de prioridad y aunque la defensora de los 
procesados manifestó finalmente que no tenía interés en la declaratoria de 
nulidad del proceso, es necesario hacer las siguientes precisiones. 
  
5.3.1 Según el  registro de audio de la audiencia de formulación de imputación   
el delegado de la fiscalía comunicó a los adolescentes la conducta punible 
descrita en el artículo 365 del C.P. modificado por la ley 1142 de 2007, esto 
es,  Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones, bajo el 
verbo rector de  “transportar armas de defensa personal”. 

 
5.3.2 En la audiencia de formulación de acusación la fiscal dijo que los 
procesados eran coautores de la   conducta punible descrita en el artículo 365 
del Código Penal modificado por la ley 1142 de 2007, esto es,  Fabricación, 
Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones. La fiscal fue   requerida por 
el  juez a  petición de la defensa para que precisara el cargo  3,  y expuso que 
acusaba a los incriminados  bajo el verbo rector “llevar consigo”. 
 
 
5.3.3 Esta colegiatura quiere precisar inicialmente, que según jurisprudencia 
de la Sala de C.P. de la C.S.J. (sentencia 34493 del 13 de septiembre de 
2010), es posible que en la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía  
modifique total o parcialmente la adecuación típica o  elimine o agregue 
causales específicas o genéricas de agravación o atenuación punitivas.4  
 
5.4 En ese orden de ideas no se advierte cual fue la trascendencia de la 
precisión efectuada de la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación, 
donde se subsumió la conducta en la inflexión verbal “llevar consigo“ armas de 
defensa personal, lo que fue reiterado al finalizar la audiencia de juzgamiento, 
donde la fiscal  solicitó la condena de los procesados y dijo que la conducta 

                                                
3 Registro No 2 (Min: 21:58) 

4 “De la misma manera, si esa investigación adelantada por la Fiscalía luego de formular la imputación, determina 
que lo ocurrido no se aviene con la hipótesis delictiva planteada allí, simplemente modifica la delimitación típica e 
introduce en la acusación aquella que mejor se acomoda a los hechos.  

Debe quedar claro, entonces, que la congruencia típica se pregona no de la imputación, sino de la acusación 
respecto al fallo y sólo se obliga que los hechos, en su cariz fáctico y no jurídico, permanezcan invariables desde 
ese primer estadio de comunicación. 

Por ello, no puede extrañar que en atención a lo investigado por la Fiscalía con posterioridad a la formulación de 
imputación, en el escrito de acusación y posterior audiencia de formulación de la misma, se modifique total o 
parcialmente la adecuación típica, o se eliminen o agreguen causales específicas o genéricas de agravación o 
atenuación punitivas”. 
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investigada se adecuaba al “porte“ de armas de fuego de defensa  personal5, 
según su alegato de conclusión. 
 
5.5 Respecto a este último punto, si bien el verbo rector “llevar consigo”, no es 
propio del tipo penal descrito en el artículo 365 del Código Penal, que es de 
conducta alternativa, esa inflexión  se asemeja a la conducta de “portar”, 
armas de uso civil sin licencia, que en este caso  resulta congruente con el 
contexto fáctico del escrito de acusación y con la solicitud formulada en los 
alegatos de conclusión, donde se solicitó condena para los adolescentes como 
coautores, del punible de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 
Municiones, en esa modalidad que encaja en el componente descriptivo de la 
norma sobre la  que versó la actividad probatoria de la Fiscalía en el juicio.  
 
5.6 En ese sentido no resulta sustancial que se  hubiera formulado acusación 
contra los incriminados bajo la inflexión verbal “llevar consigo“  ya que ese 
verbo rector no difiere esencialmente del “porte de armas“, en un sentido 
naturalístico, lo  cual no afectó el principio de congruencia, frente a la 
proposición fáctica del caso. Para el efecto se debe tener en cuenta que en la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la C.S.J. (sentencia 10 de agosto de 2005. 
Radicado 23871) se manifestó  que la  expresión “portar“ se debe entender de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2535 de 1993.6 
 
5.7 Fuera de lo anterior es necesario precisar que  cuando se pretende lograr 
la declaratoria de la nulidad, que constituye remedio procesal extremo y de 
uso subsidiario, no es suficiente con mencionar la posibilidad de la ocurrencia 
de un yerro que afecte el derecho a la defensa o la estructura del debido 
proceso en aspectos sustanciales, ya que su aplicación se  encuentra 
condicionada a los principios que gobiernan las nulidades procesales, cuales 
son, la instrumentalidad de las formas, trascendencia, protección, 
convalidación, naturaleza residual y taxatividad, que no se cumplen en este 
caso.7, lo que lleva a no atender esa pretensión de la defensa. 
  
 

                                                
5 Audiencia de juicio oral. Alegatos de conclusión,  a partir de h. 00-.22.42  

6 Delimitación de la conducta. “ El porte debe ser comprendido en los términos previstos en el artículo 17 del Decreto 
2535 de 1993, según el cual “se entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo, o a su alcance 
para defensa personal”   
 

7“…Bajo este entendido también le era obligación, enseñarle a la Corte acorde con los principios rectores de las 
nulidades tales como, protección -no  puede invocar la nulidad el sujeto procesal  que haya coadyuvado con su conducta 
a la ejecución del acto alegado como irregular, salvo se trate de carencia en la defensa técnica-; convalidación –los 
actos irregulares pueden convalidarse, por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías 
constitucionales-, instrumentalidad de las formas –no se decretará la invalidez del acto cuando cumpla con la finalidad 
para la cual estaba destinado, siempre que no viole el derecho a la defensa- y naturaleza residual -sólo se puede 
decretar la nulidad, cuando no exista otro remedio procesal para subsanar la irregularidad sustancial-, su satisfacción 
y superación en el caso bajo estudio, encaminados al éxito de la censura, tarea que no emprendió…” Sentencia del 24 
de febrero de 2010. Proceso Rad. 32718. M.P. Javier Zapata Ortiz 
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6. Sobre la responsabilidad de los procesados:  
 
6.1 En el caso sub examen se parte de los siguientes hechos probados: i) las 
personas involucradas fueron aprehendidas luego de que unos miembros de la 
Policía Nacional encontraron dos armas de fuego aptas para ser percutidas, 
durante un registro que se efectuó el 7 de abril de 2010 en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. Sobre ese hecho se produjo una estipulación probatoria 
entre la Fiscalía y la defensa que corresponde al informe ejecutivo FPJ -3 del 
8 de abril de 2010, que igualmente incluyó el informe del perito de laboratorio 
sobre la idoneidad de las armas incautadas; ii) El hallazgo de las armas en el 
automotor se estableció de manera fehaciente con el testimonio de Carlos 
Andrés García y José Norbey Muñoz Pineda, que fueron los miembros de la 
fuerza pública que participaron en ese operativo; iii) la definición de la 
responsabilidad de los procesados se establece primordialmente con la 
declaración que entregó Jhon Faber Quintero, conductor del taxi donde se 
transportaban los procesados, quien expuso que al advertir la presencia de los 
urbanos, uno de los jóvenes usó la expresión “pilas ! pilas! “, y luego sintió que 
tiraron algo atrás. Esta  afirmación del testigo se complementa con su 
manifestación en el sentido de que no era posible que otra persona hubiera 
dejado las armas en el vehículo. 
 
6.2 En ese orden de ideas se estima que de los hechos estipulados y de la  
prueba practicada en el juicio oral, se reúnen suficientes elementos de juicio 
sobre i) la existencia de la conducta que se subsumió en el tipo del artículo 
365 del C.P. en la modalidad de porte ilegal de armas de uso civil, y ii) la 
responsabilidad de los procesados por la conducta punible investigada, bajo un 
supuesto de coautoría regulada por el artículo 29 del C.P. ya que las 
circunstancias propias del caso permiten deducir los componentes subjetivos 
de la coautoría que son el acuerdo común y la pertenencia a una obra común,  
que implica el cumplimiento de tareas con interdependencia funcional y los 
factores objetivos como el codominio funcional del hecho y el aporte 
significativo a la comisión de la conducta punible, que se deducen del hecho de 
que los procesados se transportaban en el automotor donde se encontraron las 
armas y de las manifestaciones efectuadas al momento de hacer su arribo los 
agentes de policía, que exteriorizaron la voluntad de los incriminados de 
ocultar las armas que llevaban en el automotor, que fueron arrojadas al piso 
del vehículo tal y como lo expuso su conductor, cuya versión no fue 
desvirtuada en el proceso.8  
 
Esa  intervención  de los procesados en la conducta punible corresponde  
precisamente a una situación de coautoría, como lo expuso la a quo 
acertadamente, ya que los elementos subjetivos y objetivos del  acto  

                                                
8 Sobre el tema ver sentencia del 21 de agosto de 2003 de la Sala Penal de la C.S.J. 
radicado 19213  
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demuestran no sólo la voluntad de realizar la acción de porte de armas, sino 
una contribución objetiva en la fase ejecutiva del delito, que constituyen 
elementos de la coautoría, de acuerdo a lo precisado en la sentencia con 
radicado 22327 del 9 de marzo de 2006 de la Sala de C.P.  de la C.S.J.9 
 

6.3 Con base en las anteriores consideraciones esta Sala concluye que en el 
caso sub examen se reunían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para 
dictar una sentencia condenatoria en contra de los procesados como coautores 
de la conducta punible de violación del artículo 365 del C.P., por lo cual se 
impartirá confirmación a la decisión recurrida. 

Por lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
Para Adolescentes de Descongestión de Pereira, Risaralda, en el que condenó a 
los adolescentes J.R.M.H y J.D.G.C., como coautores del delito de Fabricación, 
Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones bajo el verbo rector 
“portar”, a la sanción consistente en Reglas de Conducta (artículo 183 Ley de 
Infancia y Adolescencia) por el término de dieciocho (18) meses; y a los 
adolescentes B de J. L.C, y J.A.O.O, a la sanción consistente en Libertad 
Vigilada (artículo 185 Ley de Infancia y Adolescencia) por el término de 
dieciocho (18) meses. 

                                                
9 (…) ) Basta, sin embargo, para despejar el equívoco y dejar en claro la objetividad legal de la distinción, precisar, en 
uno y otro caso, si el actor se halla ligado finalísticamente o no a la realización de la conducta. En la primera hipótesis, 
cuando brinda colaboración posterior a un hecho punible del cual hace parte, por razón de su compromiso objetivo y 
subjetivo con sus resultados, se trata de un coautor. Pero si esa ayuda es de mera coadyuvancia externa a los fines de 
los integrantes de la empresa común, despojada de alianza anímica con los propósitos últimos de sus autores directos, 
quien así actúa es cómplice del hecho punible.”   

 
De acuerdo con esta última conclusión, que hoy reitera la Sala, bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos en 
la consumación de la conducta, para diferenciar la coautoría y la complicidad, en la medida en que para que una 
persona pueda ser considerada coautora de un delito, no sólo se exige su voluntad incondicional de realizarlo, sino 
también su contribución objetiva, es decir, la importancia de su aporte en la fase ejecutiva, pues ello es lo que en 
últimas determina el llamado “codominio del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso causal que con la conducta 
se pone en marcha. 
 

Precisamente, como lo recuerda el Procurador Delegado en su concepto, de acuerdo con la llamada “teoría del dominio 
del hecho”, de gran utilidad para diferenciar las dos formas de participación,  es autor aquél que se encuentra en 
capacidad “(...) de continuar, detener o interrumpir, por su comportamiento, la realización del tipo”9. Por lo tanto, 
cuando son varios los sujetos que preacordados concurren a la realización de la conducta antijurídica, para que el 
aporte configure coautoría se requiere que sea esencial, y que se materialice durante la ejecución típica.   
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 
 


