Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2021

Señores Magistrados
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia

REF. Casación No. 52278
Delito: Homicidio preterintencional
Condenados: Carlos Arley Totena Girón y Darwin Israel Ortíz

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, habiéndome correspondido por asignación emitir concepto
en la casación de la referencia, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
020 del 29 de abril de 2020 por esa Corporación, procedo a presentar el concepto
de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

LA SENTENCIA IMPUGNADA
A la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, le correspondió conocer de los
recursos de apelación mediante los cuales el delegado de la Fiscalía General de
la Nación y el apoderado de la víctima, impugnaron respectivamente la sentencia
absolutoria emitida por el Juzgado 17 Penal del Circuito de esa ciudad, en favor
de los integrantes de la Policía Nacional, Carlos Arley Totena Girón y Darwin Israel
Ortiz Caicedo, por el delito de homicidio agravado.
Así, el tribunal, mediante decisión del 5 de diciembre de 2017, revocó la sentencia
de primer grado y declaró a los procesados como responsables del delito de
homicidio preterintencional, por lo que les impuso la pena principal de 20 años de
prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo lapso.
Consideró el ad quem que se encontraba demostrada la presencia del hoy occiso
Henry Betancur Jaramillo en la Estación de Policía Candelaria de la ciudad de
Medellín el día de los hechos, sitio al cual fue conducido por integrantes de la
Policía Nacional que así lo reconocieron en sus diferentes testimonios.
Analizó el testimonio rendido por Clei Arias Delgado y la entrevista realizada a
Manuel Pineda Román -ingresada al juicio como prueba de referencia –, en
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contexto con las pruebas científicas relacionadas con las causas de la muerte del
señor Betancur Jaramillo, para concluir que se demostró que el cuerpo de la
víctima presentaba politraumatismos que generaron edema cerebral y contusiones
hemorrágicas pulmonares severas, que fueron las que finalmente causaron su
muerte.
En relación con la responsabilidad en esas lesiones mortales de los procesados,
señaló la sentencia impugnada:
“De las anteriores exposiciones concluye la Sala que la responsabilidad de los
acusados no se circunscribe a determinar en qué momento participaron de la agresión
a que fue sometido Henry Betancur Jaramillo durante las 5 horas que permaneció
retenido en la Estación de Policía la Candelaria, ni qué lesiones pudo producir cada
uno de ellos, como equivocadamente lo hace el Juez de primer grado pues en este
evento los actos realizados Totena Girón y Ortiz Caicedo contribuyeron a la
producción del daño, es decir, existe un nexo causal entre el comportamiento por ellos
desplegado y la muerte de Betancur Jaramillo, pues de las pruebas practicadas en el
juicio oral y las explicaciones de los diferentes médicos y especialistas, se infiere que
si bien no hay certeza sobre el motivo exacto del fallecimiento, es decir si fue un paro
cardiorespiratorio o una broncoaspiración, si la hay de los múltiples traumas y golpes
con los que ingresó al centro hospitalario y que podían desencadenar cualquiera de
las posibilidades descritas, en tanto se descarta que la lesión semicircular que
ocasionó fractura a nivel costal haya sido producto de la reanimación a que fue
sometido dicho paciente.”

Y concluyó su análisis el Tribunal de Medellín, indicando:
“En este evento están reunidos los presupuestos para emitir una sentencia de
condena por el delito de homicidio, el cual considera la Sala, no es doloso porque los
medios de prueba allegados al juicio oral no lo presentan así, pues no se advierte que
el propósito de los sujetos activos fuera quitarle la vida a la víctima; por tanto, dicho
delito se cometió a título preterintencional, ya que con el actuar de los policiales se
afectó la integridad física de Betancur Jaramillo dada la situación de vulnerabilidad en
que éste se encontraba, la multiplicidad de las lesiones infringidas en todo su cuerpo
y el tiempo transcurrido entre las lesiones y su traslado a Policlínica, porque así no se
haya querido la producción del resultado antijurídico finalmente obtenido, su
materialización sí era previsible; por tanto, deben responder penalmente por
homicidio preterintencional, caracterizado porque el sujeto activo es consciente de lo
peligroso de su actuar y con ello pretende vulnerar la integridad personal del sujeto
pasivo, pero no creyó que produjera los efectos que finalmente desencadenó; es decir
ambos uniformados no creyeron que Henry pudiera fallecer a causa de las lesiones
infringidas en todo su cuerpo, ni que las mismas generaran traumas de tal magnitud
que pudieran incidir en el resultado ya conocido. Entonces, la modalidad del homicidio
no puede ser a título de dolo, el cual exige conocimiento y voluntad, más bien se
adecua a la modalidad preterintencional pues su resultado siendo previsible, excedió
su intención.”

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante presentó su incormidad con el fallo de segundo nivel de la siguiente
manera:
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- Nulidad por falta de aplicación del in dubio pro reo.
La decisión del juez colegiado en segunda instancia desconoció la existencia de
duda en relación con la causa de la muerte del señor Betancur Jaramillo, pues no
se recaudó prueba que arroje certeza sobre el origen del deceso, circunstancia
probatoria que en consecuencia no permite establecer la relación de causalidad
entre la conducta enrostrada a sus poderdantes y el homicidio por el cual se les
condenó por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La existencia de duda, entonces, debe ser resuelta a favor de los hoy condenados,
tal como lo aplicó el juez de conocimiento. Por tanto, la Corte ha de casar la
sentencia y absolver de los cargos a los procedsados.
- Violación indirecta de la ley sustancial – error de hecho por falso juicio
de existencia por suposición.
Se dio el error al sopesarse la entrevista rendida por el señor Manuel Pineda
Román, que fue ingresada como prueba de referencia al juicio, pues concluyó el
ad quem que esta persona había coincidido con la presencia de Betancur Jaramillo
en la Estación La Candelaria y por tanto fue testigo de las condiciones en que se
encontraba el hoy occiso en dicha sede policial, cuando en realidad nunca se
determinó cuándo se produjo la aprehensión del testigo y menos la hora de su
ingreso a la estación.
Si en realidad se hubiese analizado la prueba de referencia, no se habría podido
citar la misma como soporte para concluir la supuesta agresión de los enjuiciados
al hoy occiso y edificar a partir de allí un nexo causal con su muerte.
- Violación indirecta de la ley sustancial – error de hecho por falso juicio
de identidad por tergiversación.
El análisis de los testimonios rendidos por Clei Arias Delgado y Manuel Pineda
Román tergiversó su contenido, pues de ellos concluyó el tribunal la existencia de
una única agresión por parte de sus poderdantes, cuando fueron dos los
momentos en los que se produjo ataque a la víctima, “lo que genera una necesidad
y/o mayor carga probatoria para determinar en cuál de los dos escenarios, se
presentó la agresión letal que derivó en la muerte del ciudadano”.
- Violación indirecta de la ley sustancial – error de hecho por falso
raciocinio.
Incurrió el Tribunal de Medellín en esa especie de yerro, al tener como sustento
de su sentencia condenatoria el principio de causalidad, pues para el defensor:
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“…como se ha reseñado por parte del Ad-quem, dentro de la argumentación desecha
la importancia que tuvo el determinar las agresiones infligidas por TOTENA GIRÓN y
ORTIZ CAICEDO, pues consideró que esto no se circunscribe en determinar en qué
momento participaron de la agresión, ni qué lesiones pudo producir cada uno de ellos,
como equivocadamente lo hace el Juez de primer grado pues en este evento los actos
realizados por Totena Girón y Ortiz Caicedo contribuyeron a la producción del daño,
es decir, existe un nexo causal entre el comportamiento por ellos desplegado y la
muerte de Betancur Jaramillo…
(…)
En el caso materia de análisis, y partiendo que la causa de la muerte fuese
consecuencia de las hemorragias severa a nivel pulmonar, el principio de la lógica
aplicable en este caso, es que para considerar que A y B, contribuyeron con el
resultado dañino sobre C, ambas acciones de tener la misma entidad, en otras
palabras, en el proceso de razonamiento, se debe de apreciar, sin discusión alguna,
que tanto A como B, generarían la muerte de C, empero, existe una inapropiada
aplicación de este ejemplo en el caso de TOTENA GIRÓN y ORTIZ CAICEDO,
primero porque las lesiones que éstos generaron, no pusieron en peligro la vida del
señor Betancur Jaramillo, de acuerdo a los testimonios, estos solo dieron golpes con
puños y pies calzados con botas. Ninguno era letal, tal y como explicara en juicio el
profesional de medicina legal. Segundo, el único golpe que generó la hemorragia
severa a nivel pulmonar, que pudo desencadenar la muerte del señor BETANCUR
JARAMILLO, es el ubicado en el costado izquierdo del occiso, el cual tiene unas
características de lesión semicircular, no compatible con puños y patadas…”

En tales circunstancias probatorias no se demostró el nexo causal entre las
lesiones generadas en la agresión de que fue objeto Betancur Jaramillo por parte
de los dos policiales condenados, pues en la decisión condenatoria se descartaron
otras posibles causas del deceso, persistiendo en consecuencia la duda sobre el
motivo de la muerte y por tanto se debe casar la sentencia de segundo grado para
absolver a sus defendidos de los cargos formulados.

CONCEPTO DE LA FISCALÍA
Para el suscrito, si bien el actor desplegó su ataque contra la sentencia
condenatoria de segunda instancia desarrollando cuatro cargos diferentes, en
realidad todos confluyen en un punto, la falta de prueba sobre las causas de la
muerte del señor Betancur Jaramillo y, como consecuencia, la existencia de duda
probatoria que ha de resolverse en beneficio de los policiales Totena Girón y Ortiz
Caicedo, según el planteamiento lo plantea el togado de la defensa.
No obstante ello, me pronunciaré sobre cada una de las violaciones indirectas que
plantea el defensor para finalmente ocuparme del cargo de nulidad, como paso a
argumentar:
- Al primer cargo por violación indirecta de la ley sustancial – error de
hecho por falso juicio de existencia por suposición.
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Resulta desafortunada la argumentación en la que edificó el ataque el censor.
Adujo que la Sala Penal del Tribunal Superior arribó a una suposición errada
derivada del análisis de la prueba de referencia –entrevista de Manuel Pineda
Román-, pues concluyó el Ad-quem que esta persona había coincidido con el hoy
occiso en la Estación de Policía de La Candelaria, cuando nunca se demostró la
hora en que se había producido su aprehensión, que lo fue en lugar diferente al
de Betancur Jaramillo, como tampoco su arribo a la instalación policial.
Es cierto que la hora de ingreso a la estación policial del testigo no se determinó
con claridad en el juicio, sin embargo, no lo es menos que la entrevista que éste
rindió ante el funcionario de policía judicial con quien se introdujo como prueba de
referencia la misma en juicio, permite concluir que Pineda Román sí estuvo en el
mismo sitio de retención cuando allí se encontraba el hoy occiso. Lo que da lugar
a esa deducción es el detalle de la narración que hizo en su entrevista, en la que
señaló que a su ingreso al “corral” había dos personas en ese sitio, uno que
identifica como habitante de calle, que no tenía ninguna lesión, y otra, que se
encontraba esposada a una ventana y ya revelaba algunas lesiones en su cuerpo.
Relato que coincide con lo que testigos como Clei Arias narró en juicio.
Resulta sí criticable, eventualmente, que el ad quem en su decisión se arriesgue
a indicar una posible hora de ingreso del testigo a la estación de policía, pero no
por ello le resta razonabilidad la conclusión que decantó y que le permitió otorgar
credibilidad a esta prueba de referencia, pues sin lugar a duda Pineda Román y
Betancur Jaramillo estuvieran en cierto momento conjuntamente retenidos en la
Estación La Candelaria de Medellín.
Pero además de lo anterior, cabe aclarar que no es a partir de lo revelado por este
testigo en la entrevista, que el ad quem coligió la agresión de que fue objeto
Betancur Jaramillo por Totena Girón y Ortiz Caicedo, pues para el momento en
que Pineda Román ingresó a ese sitio de retención ya el ataque de éstos se había
producido, y el entrevistado sólo hizo referencia al segundo ataque, el que
realizaron aproximadamente 8 policiales; el fundamento de tal señalamiento es el
testimonio rendido por el agente Clei Arias, luego el falso juicio de existencia por
suposición no se configura en este caso. De otro modo expresado, las inferencias
fijadas por el ad quem a partir del elemento probatorio parten de lo que informó
éste y no de un dato que no haya sido incorporado en desarrollo del juicio. Si un
desaguisado advirtiera en el esfuerzo intelectivo del tribunal para construir sus
razonamientos, así debió plantearlo por la vía adecuada. De todos modos, una
ilogicidad en el raciocinio no aparece evidente.
En tales circunstancias el cargo formulado no puede prosperar.
- De la violación indirecta de la ley sustancial – error de hecho por falso
juicio de identidad por tergiversación.
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El desarrollo de este cargo tampoco es acertado, pues entiende el recurrente que
para el juzgador corporativo los testimonios de Pineda Román y Clei Arias revelan
la existencia de un único ataque al hoy occiso efectuado por sus clientes, de donde
se deriva el nexo causal entre las lesiones y la muerte, cuando en realidad se
produjeron dos agresiones en diferentes momentos, lo que implicaba que se
determinara en cuál de esos escenarios se habían causado las lesiones mortales
a la víctima.
Lo que en realidad en la sentencia atacada se señala con claridad es que Betancur
Jaramillo fue víctima de dos ataques grupales, el primero de ellos por parte de los
hoy condenados, y el segundo por otros policiales que no fue posible identificar,
aun cuando Pineda Román entregó señales particulares de al menos dos de ellos.
No se desconoce que pudo incurrir en una imprecisión el tribunal en su análisis, al
indicar que uno y otro testigo refirieron desde su perspectiva el ataque de que fue
objeto el hoy occiso; sin embargo la lectura de la decisión lo que revela es que se
tuvo en consideración cada una de las versiones que se entregaron de los hechos,
y que analizados conjuntamente los testimonios, como lo señala la sentencia, se
puede construir un escenario sobre los momentos previos, concomitantes y
posteriores a los ataques.
No es cierto, entonces, que el ad quem haya tergiversado el contenido de los
testimonios de Pineda Román y Clei Arias, por el contrario, es evidente que partió
del contenido fidedigno de cada elemento y a cada uno le atribuyó capacidad
probatoria diferente. Por esto determinó con absoluta claridad que fueron dos los
momentos en los que se agredió al hoy occiso, siendo sólo el primero de ellos en
el que participaron los hoy condenados.
De tal manera, la censura se agota en la exposición de un criterio diferente, alterno
al que sentó el sentenciador de segundo nivel, divergencia que no se resuelve en
sede de casación, pues el criterio de éste prevalece mientras no se enerve la
presunción de acierto y legalidad, la cual sigue indemne. Para cubrir la garantía
de doble conformidad, cabe agregar que el análisis del tribunal aparece lógico,
valorativo de las pruebas practicadas e incorporadas en el juicio, suficiente para
sostener las premisas que protocolizó en su decisión.
Así entonces, no encuentra este Delegado que el cargo formulado tenga vocación
de prosperar.
- De la violación indirecta de la Ley sustancial por falso juicio de
raciocinio.
Este cargo es el más directamente relacionado con la petición de nulidad que como
principal formuló el casacionista, orientado a indicar que en el presente caso no se
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logró demostrar que la causa de la muerte del señor Betancur Jaramillo haya sido
las lesiones que le infringieron conjuntamente Totena Girón y Ortiz Caicedo, de
donde concluye el actor que no se acreditó el nexo causal para soportar el
señalamiento de responsabilidad contra sus clientes por el homicidio.
En este sentido cabe señalar que ciertamente existen pruebas periciales y
científicas que no son totalmente coincidentes sobre la causa directa de la muerte
del señor Betancur Jaramillo; sin embargo, contrario a lo aseverado por el
recurrente, esto no es óbice para que se pueda considerar que a esa causa directa
de la muerte se llegó precisamente por las lesiones que le fueron ocasionadas
durante los dos ataques de que fue objeto por parte de los policiales que se
encontraban en la Estación La Candelaria, entre ellos Totena Girón y Ortiz
Caicedo, siendo además aquél quien se encontraba a cargo de la estación policial
para el momento de las agresiones.
Tuvo en consideración el Tribunal los resultados de la necropsia practicada al
cuerpo del señor Betancur Jaramillo, en donde se concluyó por parte del
funcionario del Instituto de Medicina Legal lo siguiente:
“El deceso de HENRY BETANCUR JARAMILLO fue consecuencia natural y directa
de la HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA secundaria a edema cerebral por
encefalopatía hipoxica posterior a contusiones hemorrágicas pulmonares severas.
Causa básica de muerte: politraumas por contusiones. Manera de muerte: violenta.”

Esta prueba determinó de manera clara, que fueron las lesiones o
“politraumatismos por contusiones” las que finalmente desembocaron en la muerte
del señor Betancur Jaramillo, concluyéndose enfáticamente por el prosector que
había sido una muerte violenta y no por causas naturales, circunstancia que es
determinante frente a la posibilidad o no de establecer el nexo causal que echa de
menos el defensor como presupuesto del señalamiento de responsabilidad a sus
defendidos.
En este punto se debe señalar que si bien los otros médicos que atendieron al
señor Betancur Jaramillo cuando fue llevado para que le prestaran los primeros
cuidados, rindieron testimonio en juicio e indicaron posibles causas de la muerte,
como una broncoaspiración, lo cierto es que se trata de simples conjeturas de los
galenos, aprovechadas por la defensa para plantear que no se había determinado
con certeza la causa de la muerte, cuando en realidad el Instituto de Medicina
Legal a través de su experto, al examinar el cuerpo y las lesiones externas e
internas que tenía, concluyo sin hesitación alguna que el deceso tuvo origen en
los politraumas que presentaba el hoy occiso.
Ahora bien, lo que planteó el censor es que en este caso las lesiones que le
causaron los enjuiciados al señor Betancur Jaramillo no eran mortales,
simplemente porque se limitaron a darle puños y patadas. Olvidó mencionar que
el testigo Arenas refirió cómo esos golpes fueron asestados en las costillas y en la
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cabeza de la víctima, pero además describió el uso del denominado “tábano” por
parte de Totena Girón en al menos dos ocasiones sobre la cabeza del detenido.
Ese mismo testigo permite concluir que el denominado “tábano”, al no ser un objeto
contundente, pues ese tipo de elementos no fueron utilizados por los agresores
según el mismo testigo, se trata indudablemente de un arma de electrochoque que
utilizado sobre la cabeza de una persona, bien podría también generar lesiones
graves.
Pero frente al tema concreto en discusión, esto es, el nexo causal entre las
lesiones recibidas por el hoy occiso y su muerte, es claro, como lo reconoce el
mismo censor, que efectivamente los procesados atacaron inmisericordemente a
Betancur Jaramillo, con puños y patadas en diferentes zonas de su humanidad,
como la cara y el cráneo, sin que ese exceso de fuerza fuera justificable,
generando unas lesiones a la víctima que llevaron a Pineda Román, quien se
encontraba en el mismo sitio, a clamar por que se le prestara atención médica
oportunamente, petición que fue desoída por los policiales que se encontraban en
la Estación La Candelaria a cargo de Totena Girón; fue sólo cuando vieron la
gravedad del estado del detenido, que lo llevaron a que fuera atendido, con las
consecuencia ya conocidas.
Se concluye de las pruebas aportadas al proceso, que indudablemente Henry
Betancur Jaramillo fue objeto de múltiples lesiones en su cuerpo, causadas, entre
otros, por Carlos Arley Totena Girón y Darwin Israel Ortiz Caicedo. No existe duda
tampoco, en que la causa directa de la muerte del hoy occiso devino
palmariamente de los múltiples traumatismos que le ocasionaron, los cuales, dada
su multiplicidad, tuvieron efecto mortal.
En estas condiciones probatorias, si bien es cierto las lesiones que directamente
le fueron asestadas por los aquí condenados no fueron plenamente determinadas,
como tampoco la naturaleza mortal de ellas concretamente, sí está claro que fue
el conjunto de todas esas lesiones las que dieron origen a la causa directa de la
muerte, cómo se indicó en el resultado de la necropsia practicada al cuerpo, por
tanto corresponde señalar responsabilidad común de los señores Totena Girón y
Ortiz Caicedo en el deceso de Henry Betancur Jaramillo, en el entendido que es
evidente el nexo causal entre la muerte de la víctima, tanto con las lesiones que le
generaron los antes mencionados, como las que le fueron propinadas por el grupo
de policiales que atacaron al detenido en una segunda oportunidad.
Para demostrar esa relación de causalidad entre las lesiones y la muerte, basta
que en el ejercicio lógico que plantea la defensa se eliminara del escenario fáctico
las múltiples lesiones recibidas en el cuerpo, cara y cráneo por Betancur Jaramillo,
para establecer si aun así se habría generado el resultado mortal que se le atribuye
a los condenados. La única respuesta a ese interrogante, es que aceptando en
gracia de discusión como causa directa del deceso la broncoaspiración, que sólo
fue propuesta como posible desencadenante de la muerte desvirtuada en la
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necropsia, resulta evidente que esa condición no tendría otro origen que las
múltiples contusiones que presentaba el cuerpo, las cuales eran compatibles con
las agresiones de que fue objeto el entonces detenido en la Estación La Candelaria
de Medellín.
Ahora bien, como acertadamente lo refirió el ad quem, es claro que cada uno de
los atacantes del señor Betancur Jaramillo, entre ellos los aquí condenados, al
agredir al hoy occiso no tenían la intención de causar su muerte, pues los testigos
revelaron en el juicio que los policiales pretendían reprimir el comportamiento
agresivo del detenido; si bien tal objetivo no justifica en manera alguna el ataque
pues se trató indudablemente de un exceso por parte de los policiales, sí permite
concluir ese relato testimonial que la voluntad de los sujetos no estaba orientada
a causar la muerte de su víctima.
En consecuencia, si la voluntad de los agentes estuvo dirigida sólo a causar
lesiones a Betancur Jaramillo, pero ese objetivo pretendido por los dos grupos de
atacantes se superó al punto de causar la muerte de Betancur Jaramillo, resultado
que pudo ser previsible para ellos, es claro que la conducta de Totena Girón y
Ortiz Caicedo está ubicada en el escenario de la preterintención, como
acertadamente lo consideró el ad quem.
Así, entonces, considero que los cargos formulados por el demadante no tienen
sustento y en consecuencia solicito a la Sala NO CASAR la sentencia
condenatoria proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín en contra de los señores Carlos Arley Totena Girón y Darwin Israel
Ortíz Caicedo.
SUGERENCIA
En la formulación de acusación se atribuyeron a los enjuiciados las circunstancias
de mayor punibilidad consagradas en el artículo 58-9,10 del Código Penal,
acogidas por el tribunal en su fallo. Me permito sugerir a la Sala la remoción de la
segunda de ellas y de sus efectos de la parte resolutiva del fallo.
Tal circunstancia hace relación a «[O]brar en coparticipación criminal». Se tiene
que ni en la acusación ni en la sentencia de segundo grado quedaron señalados
los aspectos fácticos que la fundamenten. Si Totena Girón y Ortiz Caicedo fueron
acusados como coautores, se debió señalar desde la formulación de cargos quién
o quiénes pudieron tener nexo con la delincuencia por ellos realizada como
determinadores o cómplices –o intervinientes si es que la especie delictiva llegare
a admitir tal especie de ingerencia en el obrar de otro-, es decir, como partícipes,
de acuerdo con la clasificación del artículo 30 del Código Penal.
En tanto coautores, Totena y Ortiz realizaron la conducta punible por sí mismos
(artículo 29 ibídem), de manera directa, luego no pueden tener de manera
recíproca la calidad de coparticipes. La coparticipación, por determinación expresa
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del legislador, como ya se dijo, alude a determinadores, cómplices o intervinientes
No se conoce de la relación fáctica ni de la práctica probatoria si prestaron su
concurso algunas personas que se puedan señalar con las características de un
partícipe, por tanto, la aplicación del artículo 58-10 del Código Penal resulta
manifiestamente ilegal, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.
En estos términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020 de
2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

Firma digital

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia
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