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1 Además, se cuenta con referencias de la Corte Suprema Colombiana expresadas en el 
artículo denominado “Análisis dogmático del tipo penal de fraude procesal desde el punto de 



  
 


 

 

    

       


    

      
    
      



    
     


     
     
   




           
   
           
         
       
       
          


       
         
 

        


 


         


 


       
         


 
        


vista de su contenido y su desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia” 
publicada en la siguiente página web: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35498.pdf  

             




  
 


 


        
           
        

         

         
        
      


 
  


       


          
         
         

         
        


 
        
        
        

  

          
        

        

          
      
        






  
 


 

 


 
         

         
         
 

         



       
       
       

        
     
         


        
      
       



 
        
      
 
          
  
        
         



         
      



              




  
 


 

 
       
          

       

  
         

       



        





        
       




         


 

        



         


         
        

    
          
         
         




  
 


 

          
        



     


 
  
            


 












