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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (07) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 188  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  08-04-14, 9:56 a.m. 
Imputado:  Edwin Mauricio Castaño Sánchez 
Cédula de ciudadanía: 1´134.454.066 de Puerto Lleras (Meta) 
Delito: Porte de armas de fuego 
Bien jurídico tutelado: Seguridad Pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

Fiscalía contra la sentencia absolutoria del 
27-09-12. 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 25-06-11 aproximadamente a las 

9:30 p.m., cinco individuos que se movilizaban en un bus que de esta 

ciudad se dirigía al vecino municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.) -dos de 

ellos menores de edad, despojaron a los demás pasajeros de sus 



   PORTE DE ARMA DE FUEGO  
                                                        RADICACIÓN:60016000036201103380-01 

PROCESADO:EDWIN MAURICIO CASTAÑO S 
CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S.N°12 

 

Página 2 de 14 

pertenencias y al conductor del dinero que llevaba, para lo cual 

esgrimieron tanto armas de fuego como cortopunzantes, y huyeron. 

 

El señor LUIS ALBERTO MOJICA GAVIRIA -una de las víctimas- presentó 

denuncia penal en la que narró en forma detallada lo sucedido y aportó las 

características físicas de los sospechosos. Así mismo, efectuó 

reconocimiento fotográfico de los agresores, entre los cuales señaló a 

EDWIN MAURICIO CASTAÑO SÁNCHEZ, en contra de quien la Fiscalía solicitó 

orden de captura, misma que se hizo efectiva el 20-10-11. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante un juez con función de control de 

garantías de esta ciudad, por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se le imputó coautoría en el punible de hurto calificado y 

agravado (art. 240 inciso 2º y 241 numerales 10 y 11 del C.P.) en 

concurso homogéneo, y heterogéneo con porte de armas de fuego 

agravado (art. 365 numeral 5º ibídem -coparticipación criminal-), cargos el 

indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (19-12-11), cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó 

para la correspondiente audiencia de acusación (22-03-12), en la cual 

CASTAÑO SÁNCHEZ ACEPTÓ CARGOS únicamente por los delitos de hurto 

calificado y agravado, y en consecuencia se ordenó remitir lo pertinente a 

los juzgados penales municipales. 

 

1.4.- El despacho de conocimiento continuó el trámite de la citada 

diligencia respecto del porte de armas, y con posterioridad realizó la 

audiencia preparatoria (03-05-12), de juicio oral (17-09-12), y de lectura 
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de sentencia (27-09-12) por medio de la cual absolvió al acusado del cargo 

endilgado, con fundamento en los siguientes argumentos:  

 

- Se encuentra demostrada la materialidad de la conducta, principalmente 

con la declaración de LUIS ALBERTO MOJICA GAVIRIA, una de las víctimas 

del hecho, quien en forma directa vio al acusado utilizar un revólver, y la 

del investigador ALEXÁNDER TORO VILLEGAS, por medio del cual se 

estableció que no se cuenta con permiso de autoridad competente para el 

porte de armas de fuego, como situación que hace encuadrar la conducta 

en la descripción típica contenida en el artículo 365 del Código Penal, con 

el respectivo agravante. 

  

- Lo que no se acreditó en grado de certeza es lo atinente a la 

antijuridicidad del comportamiento, porque si bien existe libertad 

probatoria y no en todos los casos es necesario incautar el arma, sus 

partes o accesorios, para determinar la lesión al bien jurídico tutelado, en 

el evento sometido a estudio lo que se allegó resulta insuficiente para 

demostrar esa afectación,  siquiera de manera potencial. 

 

- La Fiscalía quiso probar ese aspecto con fundamento en lo manifestado 

por el testigo principal, al ser éste es conocedor de armas; en 

consecuencia, aseguró que la portada por EDWIN MAURICIO era apta para 

su uso, pero dicho declarante no explicó por qué sabía de la aptitud para 

dañar de ese elemento. De igual forma, con la sentencia anticipada de 

carácter condenatorio proferida en contra del coacusado CRISTIAN 

ALBERTO TOVAR GARCÍA, quien de manera integral aceptó los cargos; sin 

embargo, en esa decisión no se menciona ningún argumento adicional al 

allanamiento con relación al porte de armas, y en ese sentido, como lo 

expone la defensa, existen varias probabilidades por las cuales pudo haber 

admitido su responsabilidad, así que de allí tampoco podría extraerse 

fundamento alguno en relación con la idoneidad de esos artefactos para 

poner en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas. 
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En conclusión –asegura- el juzgado no tiene elementos de prueba con los 

cuales soportar de manera contundente que las armas usadas eran real o 

potencialmente lesivas del bien jurídico tutelado, por lo que la 

incertidumbre que al respecto surge se debe resolver a favor del acusado. 

 

1.4.- El representante de la Fiscalía se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de 

los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la juez de primer nivel, y 

en su lugar se condene al judicializado por el cargo atribuido, y al efecto 

expone: 

 

Con relación a la antijuridicidad de la conducta de porte de armas, la H. 

Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia 21064, y determinó 

que un arma de fuego no apta para disparar no pone en peligro bien 

jurídico alguno; sin embargo, ese precedente jurisprudencial perdió 

vigencia luego de la modificación que introdujo a ese delito el artículo 19 

de la Ley 1453/11 -la cual entró en vigencia un día antes de la ocurrencia del 

hecho-, en cuanto  incorporó en el título “accesorios, partes”, y en su 

contenido “sus partes esenciales o accesorios esenciales”. 

 

Con fundamento en ello, considera que portar un arma de fuego no apta 

para disparar sin el permiso de autoridad competente sí es una conducta 

antijurídica desde su aspecto material, puesto que en esa condiciones debe 

tomarse como un conjunto de partes esenciales, que ante la ausencia de 

una de ellas no permite su adecuado funcionamiento, y de ese modo se 
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pone en peligro efectivo la seguridad pública, ya que se trata de un punible 

de peligro abstracto, presunto, y no de resultado. 

 

El legislador abrió una infinidad de hipótesis, en las que con el uso de las 

partes esenciales de un arma, se puede afectar de forma efectiva el bien 

jurídico tutelado, las que no están condicionadas a una finalidad específica 

como el ánimo de traficarlas por partes o transportarlas con el fin de 

ensamblarlas, venderlas, o hacer funcionar armas ilegales, puesto que si 

bien esas posibilidades están contempladas, no son las únicas. 

 

La Fiscalía demostró que un revólver, ya sea apto o un simple conjunto de 

partes esenciales del mismo, fue utilizado en la realización del hurto 

calificado y agravado, con el cual se intimidó a los pasajeros para 

despojarlos de sus pertenencias, por lo que se afectó el bien jurídico del 

patrimonio económico, lo que deja incólume la antijuridicidad predicada 

por el legislador en la citada modificación. 

 

Si bien EDWIN MAURICIO no era quien tenía el revólver, sí conocía y sabía 

de la utilización de éste en el ilícito, teniendo en consideración el reducido 

espacio del bus intermunicipal en el que se llevó a cabo, y la coordinación 

entre los copartícipes en ese hecho que describió el señor LUIS ALBERTO 

MOJICA GAVIRIA, en su condición de víctima, razón para concluir que esa 

conducta al margen de la ley le es plenamente atribuible en calidad de 

coautor impropio.   

 

2.2.- Defensor -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión absolutoria proferida por el a quo, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

A pesar de que la falladora concluyó que la tipicidad de la conducta se 

demostró, es del criterio que ello no fue así por cuanto el testigo víctima 
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no es un perito idóneo para determinar que el arma que supuestamente se 

utilizó para ejecutar el hecho era apta para disparar y mucho menos que 

sea de defensa personal. 

 

En este caso se presentan muchas hipótesis sobre el arma de fuego, bien 

podía ser de juguete, porque algunas pueden tener las mismas 

características que las reales, ser de fuego pero inservible, de uso privativo 

de las fuerzas armadas, o deportiva de aquellas que tienen características 

similares a las de defensa personal. 

 

Cualquier persona, incluso un perito, al ver un arma se puede confundir si 

no hace el respectivo análisis, y no podrá concluir si es apta o no para 

disparar hasta efectuar la correspondiente valoración, manipulación y 

pruebas físicas. 

 

El señor fiscal estima que también se configura dicho delito cuando se 

portan las partes o accesorios esenciales de un arma, lo cual es cierto, 

pero debe estar plenamente probado y demostrado qué se considera como 

parte o accesorio esencial y si éstas eran idóneas para producir daño o 

lesión, y para ello se requería traer al juicio por lo menos un experto en 

balística para que dilucidara el asunto, lo cual no sucedió, precisamente 

por la ausencia del artefacto. 

 

La juez de instancia de manera acertada, adujo que no se había 

demostrado si efectivamente el elemento utilizado para llevar a cabo el 

hurto pudo causar daño o puso en peligro el bien jurídico protegido, 

porque a ciencia cierta no se estableció la idoneidad de la supuesta arma 

ni mucho menos de sus partes esenciales, y por la incertidumbre acerca de 

su existencia no pudo determinar si la conducta era o no antijurídica, 

conclusión a la que llegó luego de hacer una valoración de las pruebas de 

conformidad con la sana crítica. 
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3.- consideraciones 

  

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 oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria proferida a 

favor del judicializado se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación 

y al proferimiento de una sentencia de condena, tal como lo solicita la 

Fiscalía.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el 

trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del 

debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en 

debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Es sabido que el 25-06-11 aproximadamente a las 9:30 p.m., cinco 

individuos que se movilizaban en un bus que de esta ciudad conduce a 



   PORTE DE ARMA DE FUEGO  
                                                        RADICACIÓN:60016000036201103380-01 

PROCESADO:EDWIN MAURICIO CASTAÑO S 
CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S.N°12 

 

Página 8 de 14 

Santa Rosa de Cabal -dos de ellos menores de edad- despojaron a los demás 

pasajeros de sus pertenencias y al conductor del dinero que llevaba, para 

lo cual esgrimieron armas tanto de fuego como cortopunzantes, y huyeron. 

 

La alzada es promovida por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, 

quien expuso no estar de acuerdo con la absolución proferida por la 

falladora a quo, ya que en su criterio se debe emitir una sentencia de 

condena, pues contrario a lo sostenido por la funcionaria en la actuación sí 

se encuentra acreditada la antijuridicidad material de la conducta, 

principalmente porque luego de la modificación introducida por la Ley 

1453/11 el delito de porte de armas incluye las partes o accesorios 

esenciales, por lo que dicho concepto varió sustancialmente. 

 

A dicha pretensión, como era de esperarse, se opone el defensor quien si 

bien admite que las nuevas disposiciones panales incorporaron a esa 

conducta una modificación en virtud de la cual se sanciona lo concerniente 

a las partes o accesorios especiales, en vista de que no se incautó el arma 

que portaba su representado no pudo establecerse por un perito idóneo en 

la materia si verdaderamente era apta para lesionar el bien jurídico 

tutelado, ni tampoco si esa misma capacidad podía pregonarse de las 

partes o accesorios esenciales.      

 

No cabe duda acerca de la materialidad de la conducta, puesto que no se 

discute que el judicializado haya participado en el citado hurto, delito 

respecto del cual aceptó los cargos, y que para cometer el mismo se hayan 

utilizado elementos con capacidad para intimidar, uno de las cuales según 

el testigo principal de cargo y también víctima del hecho, LUIS ALBERTO 

MOJICA GAVIRIA, era portada por EDWIN MAURICIO y se trataba 

supuestamente de un revólver. 

 

Sobre el punto la Sala debe aclarar desde ya, que el señor fiscal se desfasa 

en la argumentación de su recurso, cuando mencionó que no estaba 
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probado que el aquí procesado fuera uno de los que llevaba consigo un 

arma de fuego, pero que sin embargo se le debía sancionar como coautor 

impropio al haber actuado a sabiendas del uso de esa clase de artefactos; 

cuando la realidad probatoria indica que CASTAÑO SÁNCHEZ sí era uno de 

los que portaba ese instrumento y no se hace necesario a hacer uso de la 

figura del coautor impropio por extensión, tanto así, que es el mismo 

defensor quien en ningún momento refuta algo a ese respecto.  

 

Igualmente se demostró lo referente al ingrediente normativo “sin permiso 

de autoridad competente” que contiene el dispositivo 365 del Código 

Penal, ya que según lo averiguado por el investigador ALEXÁNDER TORO y 

tal como consta en el oficio suscrito por el Segundo Comandante Batallón 

Art. No. 8 San Mateo, el acusado no posee autorización del Departamento 

de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas 

Militares para la tenencia y/o porte de instrumentos de fuego o 

municiones. 

 

Bajo esas condiciones, el tema principal del debate se centra en lo atinente 

a la demostración de la antijuridicidad de la conducta de porte de armas 

por la que aquí se procede, puesto que tanto para la juez de instancia 

como para la defensa en el presente caso se genera gran incertidumbre 

sobre ese punto, mientras que para el delegado del ente acusador quedó 

debidamente establecido acorde con la variación legislativa incorporada al 

tipo penal en referencia.        

 

Para dilucidar el asunto, lo primero que debe concretar la Colegiatura es 

que en efecto el artículo 365 del C.P. que regula el porte de armas de 

fuego, fue modificado por el 19 de la Ley 1453/11, en cuanto introdujo 

dentro de ese tipo penal partes o accesorios esenciales, y que dicha norma 

es aplicable en este caso en atención a que los hechos acaecieron cuando 

ya se encontraba vigente. 
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Siendo así, es imperioso establecer si la reforma normativa varió el 

enfoque relativo a la antijuridicidad de la conducta, es decir, si es 

necesario determinar la idoneidad del arma y/o la de las partes o 

accesorios para que pueda acreditarse la afectación o efectiva puesta en 

peligro del bien jurídico de la seguridad pública. 

 

Estima el Tribunal que sí tiene incidencia ese cambio normativo para los 

efectos que aquí se discuten, toda vez que el fin pretendido actualmente 

por el legislador es proteger a la comunidad del potencial uso indebido, no 

solo de las armas de fuego sino también de sus partes o accesorios 

esenciales. Luego entonces, así se dijera que el arma en sí misma 

considerada es inservible, o no apta para disparar, de todas formas sería 

posible establecer que cuenta con algunas partes con características de 

esencialidad –dígase v.gr. el cañón y el tambor para el caso del revólver- que 

permitirían asegurar que la conducta es real o potencialmente lesiva al 

bien jurídico tutelado. 

 

Entendemos por tanto, al unísono con el señor fiscal, que Lo que quiso 

lograr el legislador con esa modificación, entre otras cosas, fue limitar el 

tráfico, porte o tenencia de armas, que en muchas ocasiones eran 

transportadas por partes para el abastecimiento de grupos armados, bien 

para ensamblarlas posteriormente o para hacer funcionar instrumentos de 

fuego adquiridos de manera ilegal. 

 

Hasta aquí podríamos decir que hay lugar a proferir condena en los 

términos anunciados por la parte inconforme; sin embargo, existe un 

inconveniente sustancial para llegar a esa conclusión favorable a los 

intereses del órgano persecutor, y consiste en que la prueba arrimada al 

juicio no permite establecer con la certeza requerida que los instrumentos 

utilizados en el ilícito, y concretamente la que fue vista en poder del 



   PORTE DE ARMA DE FUEGO  
                                                        RADICACIÓN:60016000036201103380-01 

PROCESADO:EDWIN MAURICIO CASTAÑO S 
CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S.N°12 

 

Página 11 de 14 

acusado, era real, es decir, que no se trataba de un artefacto de juguete, 

puesto que la misma en ningún momento se accionó durante la realización 

del hecho sino que solo se utilizó para intimidar a los pasajeros con miras a 

despojarlos de sus pertenencias. 

 

En ese último aspecto la Sala está del lado de la defensa como parte no 

recurrente, porque lo que expuso el señor MOJICA GAVIRIA resulta 

insuficiente en cuanto a que observó de manera directa ese instrumento 

por unos instantes, y por el conocimiento que tiene sobre ese tipo de 

artefactos en su desempeño como guarda de seguridad estaba en 

capacidad de establecer que se trataba de un arma de fuego. 

 

No se discute que dicho testigo debido al trabajo que anteriormente 

desempeñó tuviera contacto con armas de fuego, y que estuviera en 

capacidad de reconocer una, pero ese conocimiento no basta para 

determinar con grado de certeza que realmente se trataba de un 

instrumento de esa naturaleza, puesto que no es una persona que sea 

experta en el tema y menos aún que pueda asegurar de manera 

contundente y sin lugar a equívocos con solo verla que se trata de ese 

elemento y no de otro, pero además que fuera en verdad de los 

catalogados como de defensa personal. Nótese que dijo que había 

identificado que era un arma real porque cuando el acusado le apuntó con 

ella la sintió fría y que se trataba de un revólver y no de una pistola porque 

no tenía proveedor, pero sin dar mayores datos o característica de la 

misma. 

 

Si lo anterior es así como en efecto lo es, tiene razón la defensa cuando 

esgrime que no hay elementos de juicio para asegurar, por ejemplo, que 

no se trataba de un arma real sino de juguete. 

 

No se desconoce lo dicho por el investigador judicial FRANDINEY PINEDA 

BEDOYA en su declaración, con relación a las averiguaciones que realizó 
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para establecer que en esta ciudad y sus alrededores no se consiguen 

armas de juguete tipo revólver y que se asemejen a armas reales; sin 

embargo, esas aseveraciones tampoco permiten establecer de manera 

diáfana que la aquí utilizada fue verdaderamente un arma de fuego, o una 

imitación de la misma, principalmente por tres razones: (i) LUIS ALBERTO 

MOJICA GAVIRIA en ningún momento dio características especiales del 

arma, como ya se dijo; (ii) el que no se consigan ese tipo de artefactos en 

esta ciudad y en los municipios aledaños no descarta que se haya podido 

traer de otro sitio; (iii) el hecho de que por parte del ente acusador se 

haya ordenado dentro del trabajo metodológico descartar esa posibilidad, 

indica que ni siquiera la Fiscalía tenía claridad al respecto; y (iv) no es 

inusual en la praxis judicial que amigos de lo ajeno utilicen armas de 

juguete en la comisión de conductas atentatorias contra el patrimonio 

económico para lograr el objetivo intimidante, en particular en los asaltos a 

vehículos de servicio público. 

 

Situación distinta sería, como ya ha tenido ocasión de indicarlo la Sala en 

otras oportunidades, que se estuviera ante la comisión de conductas tales 

como la rebelión, en donde sería inaudito o impensable que un grupo de 

subversivos intentara enfrentarse a la Fuerza Pública con armas no reales. 

 

En esas condiciones, no puede descartarse la posibilidad de que para la 

realización de este particular hecho se utilizara un artefacto de juguete, 

puesto que el llevar uno de esa connotación no hubiera puesto en riesgo a 

los agresores, ya que el ilícito se ejecutó por cinco individuos en el interior 

de un bus urbano pequeño, en horas de la noche, y en el que viajaban 

escasamente siete pasajeros, y además se valieron de armas blancas para 

intimidar a las víctimas, por lo que éstas se encontraban en condiciones de 

suma inferioridad para repeler el ataque. 

 

Tal vez la inferencia sería diferente si el acto delictivo se hubiera llevado a 

cabo en un sitio vigilado por guardas de seguridad, como en un banco, o a 
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plena luz del día y en un lugar al que pudiera llegar fácilmente la 

autoridad, o en otras circunstancias en las que difícilmente pudiera 

pensarse que no se arriesgarían a realizar maniobras de esa naturaleza sin 

tener un arma para defenderse ante cualquier eventualidad reacción que 

pudiera surgir en el desarrollo del hecho. 

 

Aquí como ya se dijo e importa reiterarlo, los referidos instrumentos solo 

fueron utilizados para doblegar a los pasajeros del vehículo de servicio 

público a entregar sus posesiones, pero en ningún momento hicieron uso 

de las mismas, por lo que de conformidad con lo ya expuesto no es posible 

determinar que en verdad se trataba de armas de fuego. 

 

Tampoco podría tenerse como fundamento para la condena, como bien lo 

sostuvo la juez de primer nivel, la sentencia proferida en contra del 

coacusado del hecho CRISTIAN ALBERTO TOVAR GARCÍA, en virtud de la 

aceptación de cargos realizada por él, puesto que esa admisión de 

responsabilidad puede haberse dado bien porque en efecto se utilizaron 

armas de fuego para la ejecución del hecho, pero también por razones 

diferentes, como las que puso de presente la defensa y las cuales fueron 

acogidas como posibles por la falladora de instancia, entre ellas, una 

asesoría legal en ese sentido, el querer obtener una rebaja, que para el 

caso era bastante alta, o el propósito de acumular penas, y por ello no 

resulta ser una prueba que permita demostrar de manera contundente la 

antijuridicidad de la conducta delictiva que aquí se juzga. 

 

En consonancia con lo expuesto, y en aplicación del principio in dubio pro 

reo, la Colegiatura confirmará la determinación exonerativa de 

responsabilidad. 

   

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
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de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


