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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 28 de septiembre de 2018
Proceso:                	Penal -  
Radicación Nro. :	66170-6000-066-2016-00246-01
Procesado:		Víctor Manuel Echeverry Sepúlveda
Magistrado Ponente: 	Manuel Yarzagaray Bandera


TEMAS:                            HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA/ ACERVO PROBATORIO/ YERROS EN LA VALORACIÓN PROBATORIA/ SENTENCIA DE PRIMER GRADO SE FUNDAMENTÓ EN LA APRECIACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS ALLEGADAS AL PROCESO/ SE ACREDITÓ OCURRENCIA DE LOS HECHOS Y  RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL ACUSADO/ REQUISITOS 381 CPP/ CONDENA/ CONFIRMA


De lo antes expuesto, como de manera atinada se adujo en el fallo opugnado, se desprende que en la actuación estaba plenamente demostrado que el Procesado VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA fue capturado en el preciso momento en el que pretendía apropiarse de unos bienes muebles que no eran de su propiedad, los cuales se encontraban en el interior de un cobertizo habido en los predios de un lote en el que se estaba construyendo una obra civil. De igual forma, no existe duda alguna que para poder sustraer dichos bienes del sitio en el que se encontraba, el ladrón se valió se la violencia, debido a que forzó tanto las cadenas como el candado que aseguraban las puertas de la habitación en la cual se hallaban guardados los objetos robados. 

Por lo tanto para la Colegiatura, acompañando lo resuelto en la sentencia confutada, no existe duda alguna que de las pruebas habidas en el proceso si se demostraba con absoluta certeza tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad criminal del acusado, satisfaciéndose de esa forma con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra de  VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA por incurrir en la comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa.
(…) 
 
Con lo dicho hasta ahora, es suficiente como para concluir que el Juzgado A quo no incurrió en los errores de apreciación probatoria denunciados por el apelante, y en consecuencia que no pueda ser de recibo la tesis de la inconformidad expresada por el recurrente.

Siendo así las cosas, a esta Colegiatura no le queda otro camino diferente que el confirmar el fallo de primera instancia en todo aquello que fue producto de la discrepancia propuesta por el apelante. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por Acta. No. 866 del 27 de septiembre de 2018. H: 3:10 p.m. 

Pereira, septiembre veintiocho (28) de dos mil dieciocho (2018).
Hora: 10:44 a.m. 
 
Radicación:
66170-6000-066-2016-00246-01
Delito:
Hurto Calificado en grado de tentativa
Acusado:
Víctor Manuel Echeverry Sepúlveda
Procede:
Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas
Asunto:
Apelación de Sentencia condenatoria
Decisión:
Confirma sentencia opugnada

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensa en contra de la sentencia proferida el 7 de junio de 2018 por parte del Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA por incurrir en la comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia a eso de las 23:00 horas del día 12 de febrero de 2016, en un lote en construcción ubicado en la Mz 10, casa # 19 del barrio Bombay II del municipio de Dosquebradas, y están relacionados con la captura en flagrancia del ciudadano VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA, quien fue sorprendido por efectivos de la Policía Nacional, en el preciso momento en el que se encontraba en el interior de dicho inmueble, en donde se había apoderado de unas herramientas de construcción, avaluados por la víctima en la suma de $200.000,oo. Dichas herramientas se encontraban guardadas en una habitación que estaba protegida con una cadena de seguridad, la que fue violentada por el ladrón, para de esa forma poder acceder a los enseres de marras, lo cuales tenía en el interior de una bolsa plástica. 

	El 13 de febrero de 2016, ante el Juzgado 5º Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Control de Garantías, se realizaron las audiencias preliminares, en las que se declaró legal la captura del acriminado, procediendo la Fiscalía a enrostrarle cargos por el delito de Hurto Calificado en la modalidad de Tentativa, a las voces de los artículos 239 y 240 inc. 1º del C.P. mismos que no fueron aceptados por el Procesado, quien fuera dejado en libertad ya que el Ente Acusador retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento.


	El escrito de acusación fue presentado el 11 de mayo del 2016, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, quien realizó la audiencia de formulación de la acusación el día 21 de junio de 2016, en la cual al Procesado le fueron endilgados los mismos cargos que se le enrostraron en la audiencia de formulación de imputación.


	La audiencia preparatoria se instaló el día 25 de julio de 2017, durante la cual la Defensa solicitó un aplazamiento, toda vez que estaba pendiente de una misión de trabajo referente a demostrar que la propiedad en donde se presentaron los hechos, era abierta al público. Finalmente dicha diligencia tuvo desarrollo el día 09 de agosto de esa misma anualidad. 


	La audiencia de juicio oral, después de dos aplazamientos solicitados por la Fiscalía, se efectuó el 22 de mayo de los corrientes, y una vez agotada la etapa probatoria, se profirió el sentido del fallo el cual resultó ser de carácter condenatorio.


	Finalmente, el 7 de junio del presente año, se dio lectura al fallo de tipo condenatorio, en el que se declaró penalmente responsable a VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA, por el delito de hurto calificado en la modalidad de tentativa. En contra de dicha decisión la Defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado de manera oral.


LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijera en el acápite anterior, se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, en las calendas del 7 de junio del presente año, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA como autor de la conducta punible de hurto calificado en grado de tentativa a las voces de los artículos 239 y 240 inc. 1º del C.P.

Como consecuencia de la declaratoria del compromiso penal endilgado al señor ECHEVERRY SEPÚLVEDA, el susodicho fue condenado a purgar una pena de 18 meses de prisión, y ante expresa prohibición legal, se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria se fundamentaron de la siguiente manera:

	Tanto la materialidad de los hechos como el compromiso penal del acusado, se encuentra demostrado con la captura en flagrancia y la aprehensión del señor VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA, quien pretendía hurtar unas herramientas de construcción de una propiedad privada, quedando claro de esta manera que existió apoderamiento de una cosa mueble ajena, así como lo indica la conducta punible de hurto, puesto que si bien es cierto el lote estaba en construcción, las herramientas estaban guardadas aunque fuera mediante un medio precario de protección, lo que significa que no estaban tiradas como lo indica el Defensor, lo cual deja sin sustento alguno la teoría de que lo sucedido fue por culpa exclusiva de la víctima quien dejó descuidados los elementos al amparo de la oscuridad.   


	En el juicio se probó que las herramientas que pretendían ser hurtadas por VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY, sí eran de propiedad del señor LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ FLÓREZ, por lo que al pretender el procesado sacar dichos bienes de la esfera de custodia de la propiedad de la víctima,  materializó de forma precisa la conducta punible de hurto calificado en grado de tentativa.


	No existía razón válida alguna para dudar de la credibilidad del testimonio absuelto por el  patrullero DAVID LONDOÑO AGUDELO. Igualmente dicho testigo, respecto de lo acontecido, en momento alguno incurrió en contradicciones con lo atestado por LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ. 


LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el Defensor Público del acriminado, se basó en indicar que en el presente caso hubo una violación de derechos y garantías del acusado, lo que se dio en el momento de la apreciación de la prueba que dieron lugar a que se dictara una sentencia de carácter condenatorio por parte de la A quo. Para ello el quejoso fundamentó su inconformidad de la siguiente manera: 

	La supuesta víctima manifestó que las herramientas se encontraban en el interior de una bolsa, pero dicha manifestación está desbordada de la realidad, toda vez que no sería posible que la cantidad de herramientas que la víctima menciona se pretendían hurtar, se pudieran guardar en una bolsa plástica.


	Mediante las fotografías introducidas durante el desarrollo del juicio oral, no se logró demostrar la existencia de todos los elementos que dice la presunta víctima se pretendían hurtar, pues aquí no se probó nada, ni siquiera se allegaron fotografías de la supuesta bolsa, ni mucho menos del candando o de la cadena que según los dichos de la víctima fue violentada.  


No se aportó una factura o algún otro elemento que determinara el valor de los elementos objeto de la tentativa de hurto, además de ello, tanto la víctima como el agente de la policía manifestaron que allí no había nadie presente que estuviera custodiando las mencionadas herramientas.  

Nunca se demostró la existencia de la bolsa, de la cadena o de un candado, pues si bien es cierto que se pretendía demostrar la tentativa de hurto, por lo menos se tenía que probar la existencia de dichas herramientas, y era durante el juicio oral en donde se debía demostrar que verdaderamente existió una ruptura de una cadena o de un candado, pues cabe recordar que si no se tomaron las fotografías pertinentes, simplemente fue porque el suceso nunca existió, solo había una chatarra que no tiene ningún valor monetario. 

No se puede proferir una sentencia condenatoria en contra del señor VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY, toda vez que Él lo único que pretendía era buscar refugio del frio y de la lluvia, y al ver ese lugar abierto y desprotegido, decidió ingresar a ese sitio, pero lastimosamente por ser un habitante de calle no fue posible traerlo a juicio para que constatara lo ocurrido.

Cataloga lo sucedido como un falso positivo por parte de la Policía Nacional, debido a que si verdaderamente fue posible la toma de fotografías, por qué únicamente se tomaron 6, y  de manera defectuosa ya que los agentes del orden no lo hicieron de forma juiciosa al tomarle las correspondientes fotografías a todos los elementos de forma clara.

	La teoría de la culpa exclusiva de la víctima es válida en el presente asunto, ya que muy seguramente esos elementos estaban ahí arrojados, en el mismos sitio en donde se tomaron las fotos, y como no existía ninguna clase de seguridad sobre esos elementos, fue la víctima quien colocó en peligro sus elementos, al dejarlos desamparados, lo que se convierte en una causal de ausencia de responsabilidad para el Procesado. 


Por lo anterior, al existir el desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba, solicita que se revoque la decisión de primer nivel y en consecuencia se absuelva al señor VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY de los cargos que le fueran endilgados, así como la cancelación de la orden captura que se librara en su contra. 

LAS REPLICAS:

- La representante de la Fiscalía como sujeto no recurrente, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, para lo cual expuso los siguientes argumentos:

	El día de los hechos el Procesado ingresó a una propiedad privada sin permiso alguno, y fue por los llamados de la comunidad que se logró la captura de esa persona, quien tenía en su poder unas herramientas de construcción listas para ser hurtadas, pero tras la llegada de los Policiales se impidió que estos fueran sacados de ese lugar, lo que configuraba únicamente una tentativa de hurto. 


	En las fotos se observan varios elementos que estaban en un cuarto asegurado, no importa que solo se hubiera fotografiado uno de ellos, pues estos no eran de propiedad del acusado y por lo tanto estaba en la obligación de respetar el derecho de propiedad de la víctima.


	En el juicio se demostró que esa persona ejerció violencia sobre el candado o la cadena que protegían la puerta de la habitación en donde se encontraban las herramientas, así se determinó tanto en la declaración de la víctima, como del Patrullero que procedió con la captura del Procesado. 


	Contrario a lo manifestado por el Defensor, el señor LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ sí es la víctima en el presente asunto, debido a que aquí no se pretendía hurtar el inmueble si no las herramientas que eran de su propiedad.


	No comparte la teoría argumentada por la Defensa referente a la causal de exoneración de “culpa exclusiva de la víctima”, debido a que es claro que se deben respetar los derechos de cada persona, y si alguien vulnera alguno de ellos, deberá responsabilizarse de sus actos, que es lo que sucedió en el presente caso cuando el sujeto intentó hurtar unos elementos que no le pertenecían y por ello fue capturado, concluyendo de esta manera que no existen dudas frente al actuar doloso desplegado por el Procesado. 


- La representante de víctimas, solicitó que se confirme la decisión de primer nivel, toda vez que en el juicio se logró demostrar la ocurrencia de los hechos. De igual manera expuso que lo verdaderamente importante en el presente asunto no era analizar quien fungía como propietario del  inmueble, sino de las herramientas, las que eran de propiedad de la víctima, las cuales se encontraban en el interior del lote allanado por el acusado. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos propuestos por parte del recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Se incurrieron en el fallo confutado en errores en la apreciación del acervo probatorio, los cuales repercutieron de manera negativa en atención a que las pruebas habidas en la actuación no satisfacían los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra del procesado VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA?

- Solución:

Teniendo en cuenta que el tema central de la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante, gira en torno en cuestionar la valoración probatoria el Juzgado A quo llevó a cabo del acervo probatorio, la cual es calificada como de errada y equivoca por el recurrente, la Sala procederá a efectuar un riguroso análisis de las pruebas aducidas al proceso por parte de los sujetos procesales, a efectos de verificar si verdaderamente en el fallo opugnado se incurrieron o no en los yerros de apreciación probatoria denunciados por el apelante. 

Como punto de partida, tenemos que al juicio oral acudieron a rendir testimonio los Sres. LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ y DAVID LONDOÑO AGUDELO, de cuyas declaraciones, al ser apreciadas de manera conjunta, se desprende lo siguiente:

	La captura en flagrancia del Procesado VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA, quien fue sorprendido por efectivos de la Policía Nacional, entre los cuales se encontraba el policial DAVID LONDOÑO AGUDELO, en el interior de un predio, al cual había ingresado arbitrariamente, cuando en su poder tenía una bolsa que contenía una herramientas de construcción. 


	Las herramientas estaban en el interior de una especie de habitación o de cobertizo, el que se encontraba en un lote en el cual había una construcción. Dicho cobertizo presentaba una puerta de esterilla, la cual se encontraba asegurada con una cadena y un candado.


	El ladrón, para poder apoderarse de las herramientas violentó tanto la cadena como el candado habidos en la puerta de esterilla del cobertizo en el que se encontraban los aludidos enseres. 


	Según afirmaciones del Sr. LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ, las herramientas que VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY pretendía hurtar eran de su propiedad.  


De lo antes expuesto, como de manera atinada se adujo en el fallo opugnado, se desprende que en la actuación estaba plenamente demostrado que el Procesado VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA fue capturado en el preciso momento en el que pretendía apropiarse de unos bienes muebles que no eran de su propiedad, los cuales se encontraban en el interior de un cobertizo habido en los predios de un lote en el que se estaba construyendo una obra civil. De igual forma, no existe duda alguna que para poder sustraer dichos bienes del sitio en el que se encontraba, el ladrón se valió se la violencia, debido a que forzó tanto las cadenas como el candado que aseguraban las puertas de la habitación en la cual se hallaban guardados los objetos robados. 

Por lo tanto para la Colegiatura, acompañando lo resuelto en la sentencia confutada, no existe duda alguna que de las pruebas habidas en el proceso si se demostraba con absoluta certeza tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad criminal del acusado, satisfaciéndose de esa forma con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra de  VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA por incurrir en la comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa.

Ahora, en lo que atañe con los demás cuestionamientos que el apelante ha formulado en contra del fallo opugnado, la Sala dirá lo siguiente:  

	Es cierto que en el proceso el ofendido no aportó medios de conocimiento con los cuales demostraba ser el propietario de los bienes hurtados, pero tales falencias, acorde con los postulados que orientan el principio de la libertad probatoria, consagrado en el artículo 374 C.P.P. se suplían con las atestaciones del agraviado, quien adujo ser el propietario de los enseres robados, y en el proceso no se aportó prueba alguna que demostrara lo contrario. 


Además de lo anterior, es menester recordarle al recurrente que la acreditación de la propiedad del bien hurtado no tiene ningún tipo de repercusión procesal en el presente asunto ni afecta la estructura de la tipicidad del delito por el cual se declaró la responsabilidad criminal del acusado, porque: a) El delito de hurto calificado es un reato de investigación oficiosa, y como consecuencia de tal condición en nada se afectaría el ejercicio de la acción penal, lo que no acontecería en el evento que fuera un delito de naturaleza querellable, porque en esa hipótesis, acorde con lo consignado en el artículo 71 C.P.P. solamente el propietario o poseedor del bien robado, por ser el sujeto pasivo del delito, detentaría la calidad de querellante legítimo, y por ende sería la única persona autorizada para poder hacer uso de la acción penal; b) Para la adecuación típica del delito de hurto se requiere que el sujeto agente se apropie de cosa mueble ajena, o sea que no sea de su propiedad, y en el presente asunto está demostrado que los bienes encontrados en poder el Procesado no eran suyos sino de otra persona.  

	Pese a que es cierto que las fotografías que la Fiscalía aportó al proceso presentaban una serie de deficiencias, pues no es posible distinguir las imágenes habidas en esos documentos; también es cierto que tales anomalías en nada incidían de manera negativa ni torpedeaban el poder suasorio que dimanaba de las atestaciones rendidas por los Sres. LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ y DAVID LONDOÑO AGUDELO, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de cómo ocurrieron los hechos. 


	No existe en la actuación prueba alguna que demuestre la tesis del falso positivo aducida por la Defensa, la cual se soporta en la hipótesis consistente en que al parecer todo bien pudo ser producto de un montaje fraguado en contra del Procesado, quien en momento alguno estaba robando, debido a que como consecuencia de su condición de indigente o de habitante de calle se encontraba en el interior del predio en busca de refugio de las inclemencias del clima. Por lo que al no estar probada esa hipótesis, los reclamos que el apelante ha formulado al cabalgar en dicha tesis se tornan en unas simples y meras especulaciones. 


Es de anotar que acorde con los postulados del principio de «la incumbencia probatoria», era a la Defensa a quien le asistía la obligación de demostrar la tesis del falso positivo, lo que en momento alguno implicaba una inversión de la carga probatoria que le asiste al Estado, por intermedio del ente persecutor, de demostrar la responsabilidad penal del acusado, lo cual es una consecuencia de la adopción del esquema adversarial, que es propio del sistema penal acusatorio que nos rige, y de la exclusión del principio de la investigación integral, razón por la que tal carga no se tornaría en óbice alguno para que en aquellos eventos en los cuales la Defensa pretenda proponer una hipótesis tendiente a desvirtuar o a refutar la que ha sido propuesta por la Fiscalía como su teoría del caso, a fin de procurar el éxito de sus pretensiones no se encuentre eximida de acreditar o de demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamenta la tesis esgrimida en pro de sus intereses.

	En el presente asunto no tiene asidero la tesis propuesta por la defensa de la “culpa exclusiva de la víctima”, en virtud de la cual al procesado no le cabria ningún tipo de responsabilidad penal como consecuencia del acto irresponsable del agraviado al dejar abandonadas y expuestas las herramientas al alcance de cualquier persona. 


Decimos que esa tesis no puede ser de recibido porque la realidad probatoria nos enseña que las herramientas hurtadas en momento alguno se encontraban expuestas o abandonadas, sino que por el contrario dichos enseres estaban a buen recaudo en el interior de un cobertizo cuya puerta de acceso estaba cerrada con una cadena y un candado.

Además, si bien es cierto que la culpa exclusiva de la víctima en ciertos eventos delictivos es suficiente como para romper el nexo de causalidad que debe existir entre acción y resultado, de igual forma, para que ello sea procedente en el escenario del derecho penal, se debe analizar acorde con los postulados que orientan el principio de las acciones a propio riesgo, el cual exige, para que se puede imputar jurídicamente un resultado, que el agraviado de manera voluntaria y consciente se haya expuesto a una fuente de riesgos o a una actividad que sea peligrosa para su integridad física, su patrimonio económico o su integridad moral; lo cual en momento alguno sucedió en el caso en estudio, ya que el acto de guardar unas herramientas en una especie de cobertizo en momento alguno se constituye en una actividad peligrosa o en una fuente de riesgo para quien lo lleve a cabo.   
 
Con lo dicho hasta ahora, es suficiente como para concluir que el Juzgado A quo no incurrió en los errores de apreciación probatoria denunciados por el apelante, y en consecuencia que no pueda ser de recibo la tesis de la inconformidad expresada por el recurrente.

Siendo así las cosas, a esta Colegiatura no le queda otro camino diferente que el confirmar el fallo de primera instancia en todo aquello que fue producto de la discrepancia propuesta por el apelante. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, el 6 de junio de 2018, por medio de la cual declaró la responsabilidad penal del Procesado VÍCTOR MANUEL ECHEVERRY SEPÚLVEDA por haber incurrido en la comisión del delito de Hurto Calificado en grado de Tentativa. 

SEGUNDO: DECLARAR que contra de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la oportunidad de Ley.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado  

