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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 648 

 

Pereira, dieciséis ( 16) de Octubre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Indiciado: JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ  

Delito: Prevaricato por Acción 

Rad. # 6600160000036201401881-00 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver sobre la procedencia de la solicitud de 

preclusión impetrada por la Fiscalía Primera Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra del Dr. 

JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, quien ha sido sindicado 

de incurrir en la presunta comisión del delito de prevaricato por 

acción. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación fueron 

denunciados en las calendas de dieciocho de marzo del 2.014 por 

parte del Sr. JORGE ELIECER BUITRAGO LÓPEZ. En dicha denuncia, 

el Sr. BUITRAGO LÓPEZ formula una serie de sindicaciones en 

contra del ahora indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, a 
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quien señala de haber incurrido en la presunta comisión del delito 

de prevaricato por acción, cuando se desempeñó en el rol de Juez 

6º Penal del Circuito de Pereira en el proceso que ante ese Juzgado 

se adelantó en contra de JOHN IDEGAR HENAO VILLA, quien fue 

acusado de la comisión del delito de homicidio culposo en la persona 

de que en vida respondía por el nombre de JOHNIER BUITRAGO 

OROZCO, según hechos ocurridos en esta localidad el día 19 de 

mayo de 2.003, cuando a eso de las 19:30 horas el hoy occiso fue 

arrollado por una buseta en el momento en que se desplazaba en 

una bicicleta por la avenida 30 de agosto a la altura de la glorieta 

que conduce hacia la ciudadela de Cuba.  

 

Asevera el denunciante que a partir del momento en el que la 

actuación procesal llegó al Despacho del Dr. JOSÉ HILDER 

HERNÁNDEZ BURITICÁ, el abogado que representaba sus intereses, 

Dr. ELMER CASTAÑO BERMAX, fue citado por un agente del extinto 

“D.A.S.”, el que a su vez lo puso en contacto con un personaje que 

venía en calidad de emisario de un supuesto capo mafioso llamado 

RAFAEL SÁNCHEZ RÚA, (A) “Rafita”, quien a su vez era marido de 

la Sra. LUZ PIEDAD RESTREPO, la que fungía como propietaria de 

la buseta implicada en el accidente de tránsito. Asevera el quejoso 

que ese misterioso personaje intentó sobornar al Togado CASTAÑO 

BERMAX, al ofrecerle la suma $100.000.000,oo a cambio de que no 

apelará una decisión en la cual se tasaron unos perjuicios. Pero 

como el Letrado no accedió al soborno, expone el denunciante que 

a partir de ese momento fue sometido a una serie de amenazas e 

intimidaciones que conllevaron a que ese profesional del derecho se 

viera en la necesidad de abandonar la ciudad para así poder 

salvaguardar su vida. 

 

De igual forma, expone el denunciante que la actuación procesal 

llevada a cabo ante el Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 

localidad, finiquitó mediante una sentencia proferida en las calendas 

del 14 de agosto de 2.008, en la que el entonces Procesado JOHN 

IDEGAR HENAO VILLA resultó siendo absuelto de todos los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio.  

 

Afirma el denunciante que la decisión tomada por el indiciado 

HERNÁNDEZ BURITICÁ, en su calidad de Juez 6º Penal del Circuito, 

es manifiestamente contraria a derecho, por contrariar las pruebas 
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habidas en el proceso, las cuales fueron apreciadas en contravía de 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Además, 

expone el quejoso que el fallo es contradictorio e ilógico, por cuanto 

a pesar que el acusado resultó siendo absuelto, extrañamente fue 

condenado a resarcir los perjuicios morales irrogados a los parientes 

del óbito.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICIADO: 

 

Se trata del Letrado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, 

identificado con la C.C. # 10.234.043 expedida en Manizales, quien 

para la época de los hechos se desempeñaba como Juez 6º Penal 

del Circuito de Pereira, cargo del cual tomó posesión el veintiocho 

de febrero de 1.990, cuando dicho Despacho Judicial se denominaba 

Juzgado 1º Superior, pero que como consecuencia de la Resolución 

# 001 del 29 de agosto de 1.990, emanada del Consejo Seccional 

de la Carrera Judicial, pasó a llamarse Juzgado 6º Penal del Circuito. 

 

 

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 

La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía 1ª Delegada ante 

esta Corporación está fundamentada en la causal consagrada en el 

# 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está relacionada con la atipicidad 

de los hechos investigados.  

 

 

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 

 

- Intervención del Fiscal Delegado: 

 
Al inicio de su intervención, el Fiscal Delegado procedió a hacer un 

recuento de lo acontecido en el proceso penal que se surtió en 

contra del entonces Procesado JOHN IDEGAR HENAO VILLA, quien 

fue llamado a juicio por incurrir en la presunto comisión del delito 

de Homicidio culposo de quien en vida respondía por el nombre de 

JOHNIER BUITRAGO OROZCO, pero que resultó siendo absuelto de 

todos los cargos por los cuales fue llamado a juicio mediante 

sentencia proferida por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito en 
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las calendas del catorce de agosto de 2.008, en contra de la cual se 

alzó el representante de la parte civil, pero que al ser desatada la 

apelación por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, mediante 

providencia del 16 de febrero del 2.011 se decidió confirmar el fallo 

confutado. 

 

Después de hacer un análisis de lo acontecido como de la naturaleza 

del delito de prevaricato por acción, y luego de confrontar todo ello 

con el material probatorio, el Fiscal Delegado llega a la conclusión 

que tanto desde el ámbito objetivo como subjetivo se debe 

considerar como atípica la conducta punible endilgada por parte del 

denunciante JORGE ELIECER BUITRAGO LÓPEZ en contra del Juez 

JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, asevera el representante del 

Ente Fiscal que el Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ estuvo 

atinado en la apreciación del acervo probatorio y por ende no 

incurrió en los yerros que se le enrostran en la denuncia, en atención 

a que el material probatorio habido en el proceso, Vg. testimonios 

de LUIS CARLOS CÁRDENAS, LUZ ADRIANA AVALOS y JUANA 

MARÍA AVALOS, se caracterizaba por ser confuso y contradictorio 

respecto de las circunstancias de como el ciclista resulto siendo 

arrollado por la buseta, lo cual a su vez repercutía de manera 

negativa en la credibilidad de los testigos.  

 

Con base en lo anterior, el Fiscal Delegado concluyó que se estaba 

en presencia de un caso complejo acompasado de una situación 

probatoria confusa, por lo que la decisión tomada por parte del Dr. 

HERNÁNDEZ BURITICÁ no debe ser catalogada como 

manifiestamente contraria a derecho ni producto de una 

arbitrariedad o capricho. 

 

Finalmente, en lo que corresponde con el supuesto soborno que le 

fue ofrecido al Dr. ELMER CASTAÑO BERMAX, asevera el Fiscal 

Delegado que ello nunca tuvo ocurrencia puesto que resultó siendo 

desmentido por el investigador ROBINSON RODRÍGUEZ, quien 

expuso que en lo que verdad pasó fue que el Dr. CASTAÑO BERMAX 

estuvo en una reunión de Abogados, quienes discutían todo lo 

relacionado con el monto de la indemnización de los perjuicios, pero 

que en ningún momento en esa reunión salió a la palestra el nombre 
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del Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ en su calidad de titular 

del Juzgado 6º Penal del Circuito. 

 

Igualmente en la investigación se recepcionó el testimonio del 

Togado JOSÉ RENATO MARÍN, quien le dijo a la Fiscalía que todo lo 

dicho por CASTAÑO BERMAX sobre las amenazas de las que dijo ser 

víctima, es una mera patraña que se inventó a fin de justificar la 

extemporaneidad con la que presentó una demanda de casación. 

 

Con base en los anteriores argumentos, concluye el representante 

del Ente Fiscal que la Sala debe acceder a la solicitud de preclusión, 

en atención a que se logró demostrar que es atípica la conducta 

supuestamente punible endilgada al Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ 

BURITICÁ, porque lo decidido no alcanza a contrariar de manera 

manifiesta el ordenamiento jurídico, aunado a que el indiciado nunca 

actuó con dolo.  

   

- Intervención del Ministerio Público: 

 

Durante su intervención, el Procurador Judicial argumentó que le 

asiste la razón a la petición de preclusión deprecada por parte de 

Ente Acusador, porque en el presente asunto no se cumplían con los 

presupuestos para tildar de prevaricadora la sentencia proferida por 

el Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ en su calidad de titular 

del Juzgado 6º Penal del Circuito. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión, arguye el representante del 

Ministerio Publico que el proceso génesis de la denuncia se surtió 

según los tramites del debido proceso en donde se garantizó el 

derecho a la defensa, tanto es así que el fallo fue apelado y 

confirmado en toda su integridad por el Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial.  

 

Ahora, en lo que tienen que ver con lo decidido en el fallo, asevera 

el Procurador Judicial que no se observa la existencia de una 

contradicción evidente que riña con el ordenamiento jurídico, lo cual 

excluiría la presencia del delito de prevaricato por la ausencia de 

uno de los elementos que lo integran. 
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A modo de conclusión, expone el Procurador Judicial que el Dr. 

HERNÁNDEZ BURITICÁ actuó de manera correcta, por lo que no es 

válido que su proceder sea tildado como de prevaricador. 

 

- Intervención del representante de la Víctima: 

 

a) La representación de la Rama Judicial. 

 

Al asumir el uso de la palabra, el representante de la Rama Judicial 

procedió a coadyuvar la petición de preclusión impetrada por el 

Fiscal Delegado, porque en su opinión, del contenido de la 

información suministrada por el Ente Acusador, no era posible 

avizorar ningún tipo de intención dolosa habida por parte del 

indiciado con la proterva intención de transgredir de manera abierta 

y descarada el ordenamiento jurídico. 

 

Concluye el interviniente que lo que en verdad sucede en el presente 

asunto es una discrepancia propuesta por el denunciante respecto 

de un tema jurídico que fue expuesto por el denunciado en la 

sentencia tildada como de prevaricadora. 

 

b) El representante del denunciante JORGE ELIECER 

BUITRAGO LÓPEZ. 

 
El representante de los intereses del quejoso, Letrado ELMER 

CASTAÑO BERMAX, al hacer uso de la palabra, expresó su 

inconformidad con la petición de preclusión impetrada por parte de 

la Fiscalía, porque en su opinión la sentencia proferida por el Dr. 

JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ en su calidad de titular del 

Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, si contrariaba 

grosera y manifiestamente las pruebas habidas en el proceso, 

porque el Juzgador al momento de la apreciación del acervo 

probatorio de manera dolosa incurrió en un error de hecho por falso 

juicio de raciocinio. 

 

Para demostrar sus razones por las cuales se opone a la petición de 

preclusión, arguye el representante de los intereses de las víctimas 

que en la actuación procesal obraban una serie de pruebas que no 

podían ser catalogadas de descabelladas, como de manera errada 

las tildó la Fiscalía, las cuales debieron se clasificadas en dos grupos: 
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a) Los Testigos que presenciaron los hechos; b) Los testigos que no 

sabían nada de lo acontecido en atención a que no presenciaron los 

hechos. 

 

Dentro del grupo de testigos que no presenciaron los hechos, y que 

por ende sus dichos no ameritaba credibilidad, se encontraban los 

testimonios absueltos por un policía y un guarda de tránsito, quienes 

dijeron cosas que no les constaba. A su vez, en el proceso se 

encontraba el testimonio de las hermanas AVALOS, quienes si 

presenciaron el momento en el que el ciclista resultó arrollado por 

la buseta, o sea cuando adelantaba por el lado izquierdo a dicho 

rodante.  

 

Alega que se les debió creer a las hermanas AVALOS a pesar de las 

supuestas incoherencias en las que incurrieron, máxime cuando 

ellas declararon en el juicio mucho tiempo después de haber 

absuelto testimonio durante el devenir de la instrucción, por lo que 

era obvio que incurrieran en olvidos. Pero que ello no ocurrió, debido 

a que al momento de apreciar lo atestado por las hermanas AVALOS, 

el denunciante, a fin de demeritar la credibilidad de sus dichos, 

procedió a hacer una serie afirmaciones carentes de respaldo 

respecto del carril por el que transitaba la buseta, para así 

tergiversar la forma como en verdad ocurrieron los hechos, lo que 

le permitió llegar a la falaz conclusión consistente en que el ciclista 

fue quien actuó de manera imprudente.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la comparecencia de las 

hermanas AVALOS al juicio, considera el interviniente que con ese 

acontecer se vulneró el principio de necesidad de la prueba, porque 

en su opinión no era necesario que ellas acudieran nuevamente al 

proceso porque ya habían declarado en la instrucción. 

 

De igual forma, argumenta el interviniente que la sentencia 

pregonada como de prevaricadora contradice las atinadas 

apreciaciones y consideraciones que tuvo en cuenta la Fiscalía al 

momento de calificar el mérito del sumario con resolución de 

acusación, acorde con los requisitos plasmados en los artículos 397 

y 398 de la Ley 600 del 2.000, los cuales no fueron tenidos en cuenta 

en el fallo. Por lo que concluye que si el acervo probatorio cumplía 

con los requisitos para proferir resolución de acusación, esos 
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mismos requisitos debieron haber sido tenidos en cuenta por parte 

del denunciado al momento de proferir sentencia. 

 

Asimismo argumenta que la decisión no se compadeció con los 

resultados de las pericias rendidas en el proceso por los expertos 

del instituto de medicina legal, los cuales eran categóricos en 

acreditar la dimensión de los daños que sufrieron los rodantes 

implicados en el accidente, lo que condujo para que el Juez 

prevaricará cuando consideró que la víctima actuó de manera 

imprudente cuando de manera súbita cruzo la vía.  

 

Finalmente, argumenta el peticionario que es un hecho cierto todo 

lo dicho por el denunciante respecto de la ocurrencia de una serie 

de amenazas y presiones indebidas que de una u otra forma 

incidieron en los resultados del proceso.  

 

Para ello, alega el interviniente que Él fue víctima de una serie 

intimidaciones por su desempeño en el proceso, tanto es así que, 

después que salió el fallo absolutorio, intentaron sobornarlo para 

que no apelará, y como no accedió al soborno, resultó siendo 

amenazado de muerte por parte de emisarios que actuaban a 

nombre del mafioso conocido como (A) “Don Rafa” o “El patrón de 

Cartago”. 

 

Igualmente expone el Togado que si bien es cierto es probable que 

al Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en su calidad de titular 

del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, no se le haya 

hecho ningún tipo de oferta dineraria con el objeto de sobornarlo, 

es muy probable que haya sido víctima de coacciones o amenazas 

que incidieron para que en vez de condenar al Procesado, lo que en 

su opinión era lo correcto en derecho, procediera a absolverlo de los 

cargos por los cuales fue llamado a juicio.  

 

Concluye el interviniente que para la representación de los intereses 

de las víctimas no puede ser de recibo la petición de preclusión 

deprecada por la Fiscalía, debido a que cuando el Juez ahora 

denunciado profirió el fallo predicado como de prevaricador, actuó 

de manera dolosa al emitir una sentencia que manifiestamente 

desconocía el acervo probatorio.  
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- Intervención de la Defensa:  

 

a) El Apoderado del Indiciado: 

 

El titular de la defensa técnica le solicita a la Sala que acoja la 

petición de la Fiscalía, alegando que su representado en ningún 

momento incurrió en el delito de prevaricato, en atención a que el 

fallo no tuvo ocurrencia una ostensible violación del acervo 

probatorio debido a que el mismo se sustentó con solidas 

argumentaciones jurídicas. 

 

Expone el Togado Defensor que lo que en verdad aconteció en el 

presente asunto es que estamos en presencia de un capricho del 

denunciante ante su inconformidad por lo resuelto y decido por el 

Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, lo cual se ha querido 

matizar como delito de prevaricato, sin tener en cuenta que en 

muchas ocasiones, ante un mismo tema, el Derecho admite diversas 

interpretaciones, por lo que pretender que algo de lo cual no se 

discrepa es un prevaricato, seria desbordar los límites del derecho.  

 

De igual forma, asevera la Defensa que los denunciantes se 

equivocan cuando alegan que por el simple hecho que en contra del 

procesado de otrora se haya calificado el mérito del sumario con 

resolución de acusación, necesariamente el Juez de la Causa debía 

de dictar un fallo de condena, lo cual, en opinión de la Defensa, sería 

desconocer la naturaleza de la ley 600 de 2.000 y los roles que 

desempeñan las partes en esa normatividad. 

 

Finalmente, la defensa argumenta que el quejoso se contradice en 

las sindicaciones efectuadas en contra de su apadrinado en el 

sentido que profirió la sentencia tachada de prevaricadora porque 

fue víctima de unas supuestas amenazas, las cuales, según el decir 

del Defensor, en caso que fueran ciertas, harían que Dr. JOSÉ 

HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ se encontrará amparado por la 

causal de exclusión de la responsabilidad penal de la insuperable 

coacción ajena, lo cual llevaría al traste las acusaciones efectuadas 

en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de 

prevaricato por acción.  

 

b) El Indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ: 
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Al serle concedido el uso de la palabra al indiciado JOSÉ HILDER 

HERNÁNDEZ BURITICÁ, se fue lanza en ristre en contra del 

apoderado de las víctimas, Dr. ELMER CASTAÑO BERMAX, al alegar 

que Él en ningún momento prevaricó, puesto que no incurrió en los 

errores de apreciación probatoria endilgados en su contra, porque 

apreció el acervo probatorio en debida forma a pesar de que al 

proceso fueron llevadas pruebas deficientes y testigos de dudosa 

credibilidad.  

 

Igualmente expone que le llama poderosamente la atención que 

después de mucho tiempo de haber proferido la sentencia, la cual 

fue confirmada por el Adquem, venga a ser denunciado por 

prevaricato, lo que en su opinión es reflejo de un trasfondo de tipo 

personal que el apoderado de las victimas le profesa para justificar 

el fracaso de sus pretensiones en el proceso en el que fungió como 

apoderado de la parte civil. Por ello, asevera el Indiciado que en el 

presente asunto se está ante un típico caso de denuncia temeraria 

urdida con ánimo revanchista, debido a si el fallo reprochado de 

prevaricador fue objeto de un recurso de apelación, el cual fue 

confirmado en su integridad por el Adquem, entonces se pregunta 

¿porque razón solo lo denuncian a Él y no a los Jueces de 2ª 

Instancia?  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con las amenazas, expone el 

indiciado que todo eso es falso porque Él nunca jamás fue 

amenazado para que profiriera un fallo acomodaticio contrario a 

derecho. Además de ser cierta esa fabula, se pregunta ¿por qué el 

Dr. CASTAÑO BERMAX guardó un conveniente silencio sin decirle 

nada para que de esa forma Él se declarará impedido? 

 

Concluye el indiciado que Él en ningún momento prevaricó y por 

ende la Sala debe acoger la petición de preclusión deprecada por la 

Fiscalía. 

 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 

Preclusión de la Investigación, acorde con lo establecido en el 
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numeral 2º del artículo 34 C.P.P. igualmente no se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la 

presente actuación. 

 

- Problema Jurídico:  

 

De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de preclusión, 

considera esta Colegiatura que como problema jurídico ha sido 

propuesto el siguiente:  

 

¿Los comportamientos denunciados por el quejoso JORGE ELIECER 

BUITRAGO LÓPEZ en contra del Indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ 

BURITICÁ, por incurrir en la presunta comisión del delito de 

prevaricato por acción, deben ser catalogados como atípicos, lo que 

a su vez se adecuaría en la causal de preclusión consagrada en el # 

4º del articulo 332 C.P.P.?  

   

- Solución: 

 
Teniendo en cuenta la causal de preclusión deprecada por el Ente 

Acusador, la consagrada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. y la 

naturaleza de la conducta punible presuntamente endilgada en 

contra del Indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, considera 

la Sala que a fin de determinar si le asiste o no la razón a la petición 

impetrada por la Fiscalía, se hace necesario efectuar un breve 

estudio de las características típicas del delito de prevaricato por 

acción, las que luego serán confrontadas con el acervo probatorio, 

para esa forma determinar si en efecto en el presente asunto nos 

encontramos o no en presencia del fenómeno de la atipicidad, que 

eventualmente conllevaría al éxito de las pretensiones perseguidas 

por la Fiscalía y coadyuvada tanto por la Defensa como por el 

Ministerio Publico. 

 

Sobre la naturaleza jurídica y las características del delito de 

prevaricato por acción, bien vale la pena traer a colación lo que la 

Corte ha dicho sobre ese reato:  

 
“De acuerdo con la transcrita disposición, se establece que el tipo 

penal de prevaricato por acción se configura cuando el servidor 
público, en ejercicio de sus funciones, profiere resolución o 

dictamen manifiestamente contrario a la norma que regula el 
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asunto, anteponiendo para ello su capricho al criterio de la ley, 

vulnerando de esta manera el orden jurídico y el correcto ejercicio 
de la administración pública. 

 
Así, a partir de los elementos normativos que trae la descripción 

de la conducta en el tipo penal de prevaricato por acción, se 
requiere, en primer lugar, que el sujeto activo ostente la calidad 

de servidor público, exigencia que para del caso concreto, como 
se mencionó antes, no es objeto de discusión, dado que 

fehacientemente se demostró que para el momento de los hechos, 
el doctor ABRAHAM PÉREZ VARGAS se desempeñaba como Juez 

Segundo Civil Municipal de Pitalito (Huila). 
 

En segundo lugar, se precisa que el sujeto calificado, en esa 
condición, profiera resolución o dictamen objetivamente contrario 

a la ley. Significa lo anterior que el alejamiento entre lo resuelto 

por el funcionario y lo ordenado o permitido por la norma positiva 
en un específico evento, debe ser patente, de manera que la 

conducta ejecutada por el servidor público esté señalada como 
prohibida por las disposiciones vigentes. 

 
Esto es, una decisión es manifiestamente contraria a la ley -desde 

tiempos pasados lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala- 
cuando «la contradicción entre lo demandado por la ley y lo 

resuelto sea notoria, grosera o de tal grado ostensible que se 
muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía 

aplicarse {C. S. de J., Sala de Casación Penal, providencia del 15 
de abril de 1993}». 

 
No basta, entonces, con la simple contrariedad entre el acto 

jurídico y la ley, sino que esa disparidad debe ser evidente, 

ostensible y contraria al ordenamiento jurídico en alto grado. 
 

De ahí que para que se configure el delito de prevaricato por 
acción -también lo tiene definido la Corte-, se requiere que haya 

«una notoria discrepancia entre lo decidido por un funcionario 
público y lo que debió decidir, o como tantas veces se ha dicho, 

entre el derecho que debió aplicar y el que aplicó C. S. de J., Sala 
de Casación Penal, providencia del 25 de octubre de 1979»…”1. 

 

Tomando lo antes expuesto como marco teórico y conceptual que a 

modo de brújula nos permita resolver el problema jurídico propuesto 

a la Sala, tenemos que en efecto en el presente asunto el quejoso 

JORGE ELIECER BUITRAGO LÓPEZ, tanto de manera directa como 

por intermedio de su portavoz,  el letrado ELMER CASTAÑO 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de febrero de 2.013. Radicación 

# 40.254. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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BERMAX, sindican al indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ 

de haber incurrido en la presunta comisión del delito de prevaricato 

por acción, porque en su opinión, cuando el denunciado fungió como 

titular del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, durante 

el devenir del proceso penal adelantado en contra de JOHN IDEGAR 

HENAO VILLA, quien fue acusado de la comisión del delito de 

Homicidio culposo en la persona que en vida respondía por el 

nombre de JOHNIER BUITRAGO OROZCO, dictó una sentencia de 

tipo absolutoria, la cual, según opinan los quejosos, era 

manifiestamente contraria al acervo probatorio, debido a que el 

mismo si cumplía a cabalidad con cada uno de los requisitos 

necesarios para proferir un fallo de condena.  

 

Asimismo, los quejosos aseveran que las razones por las cuales el 

Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, profirió ese fallo 

manifiestamente contrario a derecho, probablemente se deben a 

que la actuación procesal fue permeada por una especie de “mano 

negra”, la cual intimidó y amenazó al Dr. CASTAÑO BERMAX por no 

dejarse sobornar para que actuará con deslealtad hacia los intereses 

de cliente. Por lo que es posible que el Juez de la Causa también 

haya sido víctima de dichas coacciones indebidas.   

 

Lo antes enunciado, nos quiere decir que las sindicaciones 

presentadas en contra del Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, 

están basadas en la presunta comisión por su parte de un 

prevaricato de tipo probatorio, el cual se presenta cuando el 

Juzgador de Instancia incurre en manifiestos y groseros yerros al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, emitiendo de esa 

forma un fallo que es abiertamente adverso a la realidad probatoria.  

 

Es de anotar que los errores en los cuales puede incurrir un Juez al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, pueden ser de 

hecho y de derecho.  

 

Los errores de hecho, se clasifican en:  

 

 Error de hecho por falso juicio de existencia: el cual se presenta 

porque el Juzgador al momento de apreciar el caudal probatorio 

pretermite una prueba existente o supone que en la actuación 

procesal existe una prueba que nunca ha llegado al proceso. 
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 Error de hecho por falso juicio de identidad: el que se presenta 

cuando el Juzgador al momento de la apreciación del acervo 

probatorio tergiversa o distorsiona el sentido de una prueba, 

dando a entender cosas que ella no demuestra, o le restringe su 

verdadero alcance o dimensión.   

 

 Error de hecho por falso juicio de raciocinio: este yerro tiene 

ocurrencia durante la elaboración del juicio de inferencia de una 

prueba indiciaria, que conlleva a que se deduzcan hechos 

inferidos que no se pueden deducir de las pruebas que 

demuestran la existencia del hecho indicador. 

 

Mientras que los errores de derecho, se clasifican en: 

 

 Error de derecho por falso juicio de legalidad: El cual tiene que 

ver con el cumplimiento de ciertos requisitos de forma y de fondo 

que toda prueba debe cumplir para que pueda ser aducida al 

proceso. 

 

 Error de derecho por falso juicio de convicción: Este yerro está 

relacionado con el desconocimiento de la tarifa probatoria o el 

valor que el legislador le otorga a ciertos medios de conocimiento. 

 

En el caso subexamine, acorde con lo dicho por el apoderado del 

quejoso, se dice que el Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, incurrió en errores 

de hecho por falso juicio de raciocinio porque:  

 

a) No le otorgó el correspondiente grado de credibilidad que 

merecían los testimonios de las Sras. LUZ ADRIANA AVALOS y 

JUANA MARÍA AVALOS. 

 

b) Desconoció los dictámenes periciales rendidos por los expertos 

del instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

 

Sobre lo anterior, sea lo primero decir que se equivoca tanto el 

denunciante como su portavoz respecto de la modalidad del error 

endilgado al Indiciado como fuente de su supuesto comportamiento 

prevaricador, porque si se analiza el contenido del fallo reprochado, 
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o sea la sentencia adiada el catorce de agosto del 2.008, de bulto 

se observa que dicha sentencia en lo que atañe con el análisis y la 

apreciación del acervo probatorio, nunca se fundamentó en prueba 

indiciaria ni en juicios de inferencias, lo cual hace improbable que el 

Indiciado HERNÁNDEZ BURITICÁ pueda transitar por las sendas el 

error de hecho por falso juicio de raciocinio, el cual, como bien lo 

dijimos en párrafos anteriores, es un fenómeno que solo se presenta 

en el escenario de la prueba indiciaria. 

 

De igual forma, se observa con notoria claridad que el Dr. JOSÉ 

HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en su calidad de titular del Juzgado 

6º Penal del Circuito de esta localidad, tampoco desconoció la 

prueba técnica habida en el proceso, y más por el contrario se 

fundamentó en esas experticias para respaldar y apalancar la tesis 

propuesta en la sentencia redargüida de prevaricadora, la cual fue 

avalada por esta Corporación Judicial en fallo de 2ª instancia adiado 

el dieciséis de febrero del 2.011, en el sentido que el óbito, JOHNIER 

BUITRAGO OROZCO, era el único responsable de su tragedia al 

incrementar el riesgo permitido en el momento en que se movilizaba 

en un velocípedo.  

 

Lo antes expuesto, nos indicaría que no es probable que el indiciado 

haya podido incurrir en la comisión de un error de hecho por falso 

juicio de existencia, como lo insinúan los quejosos, en atención a 

que si tuvo en cuenta al momento de la apreciación del caudal 

probatorio las pruebas que los denunciante dicen que fueron 

preteridas o ignoradas, o sea los dictámenes periciales rendidos por 

los expertos del instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

 

Ahora bien, si los reproches que los denunciantes le enrostran al Dr. 

JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, radican en que el indiciado al 

momento de apreciar los testimonios absueltos por las Sras. LUZ 

ADRIANA AVALOS y JUANA MARÍA AVALOS, no les otorgó el grado 

de credibilidad que en opinión de los quejosos merecían los dichos 

de esas Testigos, para la Sala, el probable error en el que 

eventualmente haya incurrido el Indiciado correspondería a un error 

de hecho por falso juicio de identidad, por lo que es deber para la 

Judicatura verificar si el indiciado al momento de apreciar los 

testimonios de las Sra. LUZ ADRIANA AVALOS y JUANA MARÍA 

AVALOS, de manera arbitraria, abusiva y grotesca, distorsionó, 
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tergiversó o castró todo lo dicho por esas testigos, para de esa 

forma ponerlas a decir cosas que no dijeron o limitar lo que en 

verdad atestaron.  

 

Al acudir a la sentencia absolutoria tachada de prevaricadora, o sea 

la calendada el catorce de agosto del 2.008, se observa que el 

indiciado si efectuó un análisis de los testimonios absueltos por las 

Sra. LUZ ADRIANA y JUANA MARÍA AVALOS JIMÉNEZ, quienes 

declararon tanto en fase de la instrucción como en la del juicio, para 

llegar a la inicial conclusión consistente en que esas testigos se 

contradecían en lo dicho en ambas versiones, porque mientras que 

en la instrucción dijeron que presenciaron el momento en el que la 

buseta arrolló al ciclista, esas afirmaciones fueron desmentidas 

cuando absolvieron testimonio en el juicio, al aseverar que no 

pudieron presenciar ese evento2. 

 

Pero a pesar de lo anterior, que era más que suficiente para poner 

en duda el grado de credibilidad que merecían los dichos de las 

aludidas testigos, el Juzgador de instancia procedió a confrontar sus 

atestaciones con el resto del acervo probatorio, en especial con la 

prueba de inspección judicial que con intervención de peritos 

fotógrafos fue practicada en el teatro de los acontecimientos, en la 

cual participaron las testigos de marras, en cuya virtud el ahora 

Indiciado llegó a la conclusión consistente en que el conductor de la 

buseta, cuando se produjo la colisión, no llevó a cabo ningún tipo 

de maniobra imprudente o temeraria al pretender cambiar de carril. 

 

Es más, con base en los testimonios de las hermanas AVALOS 

JIMÉNEZ, quienes coinciden en establecer que el ciclista carecía 

tanto de casco como de señales reflectivas, aunado a que de mutuo 

propio decidió adelantar la buseta por la izquierda, el Juzgador de 

instancia, llego a la conclusión, acorde con los postulados de la 

teoría de la imputación objetiva, consistente en que el resultado: 

muerte, no se le podía imputar jurídicamente al otrora Procesado 

JOHN IDEGAR HENAO VILLA, en atención a que la víctima con su 

imprudente proceder había incrementado el riesgo permitido. 

 

                               
2 Merece la pena resaltar que quien se retractó en el juicio fue la Testigo LUZ ADRIANA AVALOS JIMÉNEZ. 

Mientras que la Testigo JUANA MARÍA AVALOS JIMÉNEZ fue presa de un ataque de amnesia al asegurar 

no recordar lo que había pasado, aunado a que padecía de afecciones que limitaban el órgano de la visión. 
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Es de resaltar que la tesis propuesta por el A quo en el fallo 

redargüido por los denunciantes de prevaricador, el cual fue objeto 

de sendas alzadas interpuestas tanto por la Fiscalía como por el 

apoderado de la Parte Civil, recibió un espaldarazo por parte de la 

Sala Penal de Decisión de esta Corporación Judicial mediante 

sentencia de 2ª instancia adiada el dieciséis de febrero de 2.011, en 

la cual se confirmó en toda su integridad el fallo confutado. 

 

Los fundamentos basilares esgrimidos por el Adquem para confirmar 

el fallo opugnado, básicamente fueron los siguientes:  

 

a) Existían potísimas razones para restarle credibilidad a los 

testimonios absueltos por las Sra. LUZ ADRIANA y JUANA MARÍA 

AVALOS JIMÉNEZ, los cuales no son contextualizados y 

uniformes, en atención a que contienen una serie de 

imprecisiones que lo único que generan son confusiones.  

 

b) Se estaba en presencia de un caso de culpa exclusiva de la 

víctima, la cual no actuó con la debida prudencia cuando 

pretendió cambiar de dirección sin sopesar las consecuencias de 

su proceder. 

 

Lo antes expuesto, nos estaría indicando que el Indiciado al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, en especial en lo 

que atañe con los testimonios de las Sra. LUZ ADRIANA y JUANA 

MARÍA AVALOS JIMÉNEZ, no incurrió en los yerros de hecho por 

falso juicio de identidad enrostrados en su contra por el denunciante 

y su apoderado, porque:  

 

a) En la actuación procesal si existían potísimas razones que incidían 

para poner en tela de juicio el grado de credibilidad que merecían 

los testimonios absueltos por las Testigos de marras. 

 

b) En ningún momento se tergiverso, distorsionó o castró el relato 

vertido por las susodichas testigos.  

 

Luego, si en la actuación está acreditado que el indiciado JOSÉ 

HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en su calidad de titular del Juzgado 

6º Penal del Circuito de esta localidad, cuando profirió, dentro del 

proceso que se adelantó en contra de JOHN IDEGAR HENAO VILLA 
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por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio culposo 

en la persona de quien en vida respondía por el nombre de JOHNIER 

BUITRAGO OROZCO, la sentencia absolutoria tachada de 

prevaricadora, no incurrió, al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, en los errores reprochados por los denunciantes, ello 

quiere decir que su comportamiento debe ser catalogado como 

atípico por ausencia de uno de los elementos, que a modo de 

ingrediente normativo, integran el tipo objetivo del delito de 

prevaricato por acción: «que el proveído redargüido de prevaricador 

sea manifiestamente contrario a derecho». 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con los infundados reproches 

formulados por el apoderado de las víctimas en el sentido que no 

era necesario que las hermanas AVALOS JIMÉNEZ acudieran 

nuevamente a rendir testimonio en el juicio porque ya habían 

declarado en el devenir de la instrucción, vale la pena recordarle 

que si bien es cierto que en los procesos penales que se surtían bajo 

la egida de la Ley 600 del 2.000, imperaba el principio de 

permanencia de las pruebas, es de destacar que ese principio no era 

tan rígido y absoluto, porque cualquiera de los sujetos procesales 

podía solicitar que en la fase del juzgamiento se practicaran pruebas 

que ya habían sido evacuadas en la etapa de la instrucción, para de 

esa forma hacer gala de los principios de inmediación y de 

contradicción. Siendo ello lo que ocurrió en el presente asunto, en 

atención a que los testimonios de las hermanas AVALOS JIMÉNEZ 

fue deprecado por la Defensa en su debida oportunidad, lo cual, 

especula la Sala, a fin de garantizar la eficacia del principio de 

contradicción, en atención a que cuando esas señoras rindieron 

testimonio en la instrucción, lo hicieron a espaldas de la Defensa en 

la fase de la investigación previa. 

 

Asimismo, no puede ser de recibo para la Sala los argumentos 

esgrimidos por el apoderado de las víctimas quien alega que el Juez 

de la Causa se encontraba atado a la acusación deprecada por la 

Fiscalía, la cual mansamente debía acatar para de esa forma proferir 

un fallo de condena.  

 

Para la Colegiatura, lo dicho en tal sentido por el representante de 

los intereses de las víctimas es un despropósito que para nada se 
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conduele de los postulados que orientan tanto al principio acusatorio 

como al principio de gradualidad, por lo siguiente: 

 

1) El principio acusatorio, el cual tienen su fuente en el artículo 250 

de la Carta, pregona que el proceso penal se divide en dos fases que 

operan de manera independiente y autónoma la una de la otra: una 

de acusación y otra de juzgamiento.  

 

Según la Corte, la existencia de un funcionario que detenta las 

funciones de acusación y otro las de juzgamiento:  

 
“Tiene sustrato en el denominado “principio acusatorio”, 
entendido por tal, básicamente que no hay proceso sin acusación 

(nemo iudex sine acusatore), apareciendo como su nota más 
distintiva el hecho de que acusación (sic) no puede ser formulada 

por el mismo juzgador, esto es, existe separación absoluta entre 

las funciones de acusación y juzgamiento……”3. 

 

Luego, ante la separación de las funciones de acusación y 

juzgamiento, ello implica que quien cumpla con las funciones de 

Juzgamiento actué de manera independiente y autónoma, por lo que 

es válido que al momento de proferir un fallo este sea adverso a los 

intereses del Ente a quien se le asignaron las funciones de 

acusación.  

 

2) En lo que tiene que ver con el otro principio aludido por la Sala, 

tenemos que: 

 

“El proceso penal se estructura sobre la base del principio de 
progresividad, según el cual la actividad que se cumple en cada 

una de las etapas que lo componen se adelanta con la finalidad de 
alcanzar mayores grados en el conocimiento del objeto de la 

investigación, pasando de la incertidumbre, a la certeza de lo 

realmente acaecido…”4. 

 

Por lo que en consecuencia de dicho principio, vemos que acorde 

con lo consignado en los artículos 232, inciso 2º, y 397 de la Ley 

600 de 2.000, son complemente diferentes los requisitos que se 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 26087. Sentencia de febrero veintiocho (28) de 

2007. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del dieciocho (18) de 

diciembre de 2.001. Proceso # 15547. M.P. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL.     
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requieren para acusar de aquellos exigidos para proferir un fallo de 

condena. Por lo que válidamente el Juzgador puede proferir un fallo 

absolutorio, cuando no se cumplan con los requisitos para condenar, 

a pesar que el mérito del sumario haya sido calificado con resolución 

de acusación.  

 

De igual forma, en lo que corresponde con lo dicho por el quejoso y 

su portavoz judicial, respecto a que el proceso génesis de las quejas 

impetradas en contra del indiciado JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ 

BURITICÁ, fue permeado por una perversa mano negra, en atención 

a que el Letrado ELMER CASTAÑO BERMAX fue sometido a una serie 

coacciones y amenazas para que actuará en contra de sus deberes 

profesionales, las cuales debieron haberse hecho extensivas al Dr. 

HERNÁNDEZ BURITICÁ. Pero para la Sala lo dicho en tal sentido son 

unas simples y meras especulaciones propias de un relato fabulesco 

que no obtuvo respaldo probatorio alguno en las pesquisas 

adelantadas por la Fiscalía en el presente asunto. 

 

Prueba de lo anterior la encontramos en la entrevista absuelta por 

el detective del extinto “D.A.S.”, ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, el 

cual en la actualidad funge como investigador del C.T.I. quien 

desmiente todo lo dicho por el Dr. CASTAÑO BERMAX respecto de 

las amenazas e intimidaciones de las que dice que fue víctima. El 

entrevistado aseverara que Él estaba acompañando al abogado 

IGNACIO LONDOÑO ZABALA, porque se había citado con el Letrado 

ELMER CASTAÑO BERMAX en el restaurante “Don Frijoles”. En 

donde ambos Togados se pusieron a dialogar sobre un caso 

relacionado con un accidente de tránsito en el que ellos eran partes. 

Pero expone que no sabe de qué hablaron porque Él se retiró de la 

mesa. 

 

En igual sentido el Abogado JOSÉ RENATO MARÍN CARMONA, quien 

representaba los interés del tercero civil responsable, es categórico 

en dar a entender que todo lo dicho por el Letrado ELMER CASTAÑO 

BERMAX es producto de una patraña urdida con el protervo 

propósito de justificar su comportamiento negligente acontecido a 

partir del momento en que dejó vencer los términos para interponer 

el recurso de casación. 
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Ahora bien, en el hipotético caso de ser cierto todo lo dicho tanto 

por el denunciante JORGE ELIECER BUITRAGO LÓPEZ como por su 

apoderado ELMER CASTAÑO BERMAX, respecto a que el Dr. JOSÉ 

HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, dictó una sentencia contraria a 

derecho porque fue presa de una serie de amenazas e 

intimidaciones perpetradas por un grupo de traquetos del Norte del 

Valle del Cauca, tal situación, como atinadamente lo expuso la 

Defensa, redundaría en beneficio de los intereses procesales del Dr. 

HERNÁNDEZ BURITICÁ, ya que su proceder estaría eventualmente 

amparado por la causal de exclusión de la responsabilidad criminal 

de la insuperable coacción ajena, consagrada en el # 8º del articulo 

32 C.P. la cual a su vez se erige en causal de preclusión según las 

voces del # 2º del articulo 332 C.P.P.   

 

Finalmente en lo que tiene que ver con lo dicho por los 

denunciantes, respecto a que el Indiciado cuando profirió la 

sentencia absolutoria, lo hizo de manera ilógica y contradictoria en 

atención a que con antelación había emitido una providencia en la 

cual tasaba los perjuicios, por lo que, en opinión de los quejosos, lo 

que el Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ hizo con las manos lo deshizo 

con el codo. La Sala es del criterio que si bien el Indiciado, ante una 

petición deprecada por el apoderado de la Parte Civil, mediante 

providencia adiada el veintidós de enero del 2.008, procedió a tasar 

los perjuicios morales infligidos a los deudos del difunto en una 

cantidad que excedía los mil salarios mínimos mensuales vigentes, 

lo cual no es un comportamiento que se diga que sea muy ortodoxo, 

porque la regla general consagrada, tanto en el Código Penal como 

en el Código de Procedimiento Penal vigente para esa época, la Ley 

600 de 2.000, es que la indemnización de los perjuicios 

patrimoniales y extrapatrimoniales generados por la comisión del 

delito, es una consecuencia de la declaratoria de responsabilidad 

penal. También es cierto que el Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ 

BURITICÁ, en su calidad de titular del Juzgado 6º Penal del Circuito 

de esta localidad, incurrió en una lamentable ligereza, porque la 

parte civil le metió una zancadilla, la cual conllevó a que de manera 

torpe anticipará la tasación de los perjuicios sin que hubiera una 

sentencia de condena. Tal situación conllevó para que en los 

herederos y sucesores del occiso, entre ellos el denunciante JORGE 

ELIECER BUITRAGO LÓPEZ, surgieran unas expectativas respecto 

de los dineros que iban a percibir como consecuencia del trágico 
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fallecimiento de quien en vida respondía por el nombre de JOHNIER 

BUITRAGO OROZCO. Pero sufrieron una defraudación de dichas 

expectativas ante lo decidido en la sentencia, lo que probablemente 

generó algún tipo de frustración e inquina que ha sido transferida 

en las denuncias impetradas en contra del Dr. JOSÉ HILDER 

HERNÁNDEZ BURITICÁ. 

 

En resumidas cuenta, concluye la Sala que le asiste la razón a la 

petición de preclusión impetrada por la Fiscalía Delegada ante esta 

Corporación, debido a que de los medios de conocimientos exhibidos 

por el Ente Acusador, se logró demostrar la atipicidad de la conducta 

punible endilgada al Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en su 

calidad de titular del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad.   

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a proferir la 

correspondiente preclusión de la indagación adelantada en contra 

del Dr. JOSÉ HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en lo que tiene que 

ver a los señalamientos efectuados en su contra por incurrir en la 

presunta comisión del delito de prevaricato por acción. 

 

 

En mérito de todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: ACCEDER A LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 

impetrada por Fiscalía Delegada I de la Unidad de Fiscalías Delegada 

ante esta Corporación. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA 

PRECLUIR la indagación adelantada en contra del Dr. JOSÉ 

HILDER HERNÁNDEZ BURITICÁ, en lo que tiene que ver con los 

señalamientos efectuados en su contra por incurrir en la presunta 

comisión del delito de prevaricato por acción. 
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TERCERO: Las partes quedan notificadas por estrado y en contra 

de la presente decisión proceden los recursos de ley, los cuales 

deberán ser interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades 

legales. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN 

Conjueza 
 

 

 
 

 
 

 

 
HERNANDO TORRES PÉREZ 
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Secretaria 

 

  


