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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, seis (06) de julio de dos mil diez (2010).  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0411 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Jhony Alejandro Patiño Colorado 
Cédula de ciudadanía No: 1.087.986.328 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Occiso: Luis Manuel Mojica Arias 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia de condena del 
27-11-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Lo acaecido fue consignado así en el escrito de acusación: 
 

“El 31 de julio del presente año -entiéndase 2009-, siendo 
aproximadamente las 03:40 horas, se conoció por parte de la Central de 
Comunicaciones de la Policía, la noticia criminal sobre unos hechos que se 
presentaron en el barrio Cuba, Los Almendros entrada Villamaría, vía 
pública donde una persona había sido ultimada con arma de fuego. Se 
desplazó entonces el personal de criminalística URI a realizar la inspección 
técnica al cadáver y a realizar actos urgentes, fue así como recibieron el 
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lugar de los hechos de manos del agente de policía NELSON ALONSO 
TABORDA, del cual se desprende que la patrulla 7-3 conformada por los 
patrulleros  ANGÉLICA NIETO y CRISTO ESTRADA CRUZ, momentos en que 
realizaban estacionaria en el barrio “Villa Rocío”, escucharon varias 
detonaciones de arma de fuego hacia el sector del barrio Independiente, 
trasladándose inmediatamente a ese lugar, observando -sic- una persona 
tirada en el suelo y dos personas que huían, iniciando -sic- su persecución 
hasta que ingresaron a la casa No 30 de la manzana 4, cerrando -sic- la 
puerta y bloqueando -sic- el ingreso de los persecutores, quienes 
solicitaron se le permitiera ingresar a la mujer que atendió el llamado a la 
puerta, quien no lo permitió manifestándoles que esperaran que llegara la 
propietaria, quien llegó unos minutos después, dejándolos ingresar. Fue así 
como identificaron a los dos hombres que habían ingresado a pesar de 
haber cambiado parte de su vestimenta. Así mismo los policiales de apoyo 
verificaron que la mujer que había impedido el ingreso anteriormente salía 
del inmueble y llevaba en su mano un muñeco de peluche, se le solicitó 
entonces una requisa verificándose que dentro del muñeco un arma de 
fuego, tipo revólver calibre 38 largo, sin que portara permiso para su porte 
y tenencia, situación que originó la captura de las personas al parecer 
comprometidas en el hecho criminal […]”. 

 
1.2.- A consecuencia de esa aprehensión y a instancias de la Fiscalía, se 
llevaron a cabo las audiencias ante el juzgado de control de garantías por 
medio de las cuales se legalizó la aprehensión, se hizo la imputación y se 
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
intramural. Los indiciados JHONY ALEJANDRO PATIÑO COLORADO y ÁNGELA 
MARÍA HENAO VÁSQUEZ, no aceptaron cargos. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (28-08-09) por medio del cual reiteró como cargos para 
PATIÑO COLORADO el de autor de la conducta punible de homicidio en 
concurso con porte ilegal de arma de fuego (arts. 103 y 365 C.P.), y para 
ÁNGELA MARÍA HENAO el de cómplice de homicidio y coautora de porte 
ilegal de arma de fuego. 
 
1.4.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito 
de esta capital, autoridad que convocó a las correspondiente audiencias de 
formulación de acusación (11-09-09), preparatoria (05-10-09) y juicio oral 
(03 y 03-11-09), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 
condenatorio, en donde: (i) se absolvió a ÁNGELA MARÍA HENAO VÁSQUEZ 
y se declaró penalmente responsable al coprocesado JHONY ALEJANDRO 

PATIÑO COLORADO; (ii) se impuso al último pena privativa de la libertad 
equivalente a 232 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años; 
igualmente, la privación del derecho a la tenencia y porte de arma por un 
lapso de tres años (art.49 C.P.); (iii) no se concedió el subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 
legal; y (iii) no se tasaron perjuicios materiales por ausencia de incidente de 
reparación integral, pero se fijó la suma de doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes en lo atinente a los perjuicios morales. 
 
1.5.- Fiscalía, defensa y apoderada de las víctimas, se mostraron 
inconformes con la determinación. Fiscalía y representante de víctimas en lo 
relacionado con la absolución decretada a favor de ÁNGELA MARÍA HENAO. 
La Defensa en cuanto a la condena impuesta al acusado PATIÑO COLORADO, 
la pena, y la decisión del juzgado al no solicitar pruebas para la tasación de 
los perjuicios morales. Los recursos fueron concedidos en el efecto 
suspensivo y se remitieron los registros a esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
Tanto la fiscal como la apoderada de las víctimas manifestaron al comienzo 
de la audiencia de sustentación que desistían del recurso; en consecuencia, 
la Sala admitió el desistimiento y procedió a escuchar a la defensa del 
acusado PATIÑO COLORADO en su condición de único apelante, con la 
aclaración por parte de éste en que no iba a sustentar el recurso sobre la 
negativa del juzgado a practicar pruebas con respecto a los perjuicios 
morales, y limitaría su intervención al tema de la condena impuesta. 
  
2.1.- Defensa -recurrente-  
 
Considera que no hay prueba suficiente para proferir condena y en su lugar 
se impone la absolución de su cliente, porque: 
 
- La únicas pruebas que incriminan a JHONY ALEJANDRO son los testimonios 
de los patrulleros que hicieron presencia en el lugar del insuceso y lo vieron 
huir en compañía de CRISTIAN GUILLERMO SÁNCHEZ SUAZA; uniformaron 
que sólo atinan a decir que: “no lo perdieron de vista salvo en un pequeño 
instante”, “los vieron ingresar a un inmueble”, “no los dejaron ingresar y 
cuando lograron penetraron a esa casa los reconocieron como aquellos que 
huían”; además que: “una mujer quiso sacar de ese lugar un revólver 
escondiéndolo en un muñeco de peluche, pero fue descubierta; no obstante, 
finalmente no se pudo comprobar que esa fuera el arma homicida”. 
 
- En ningún momento los agentes captores dijeron haberlo visto disparar en 
contra de la humanidad del hoy occiso, simplemente que corrió en compañía 
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de CRISTIAN GUILLERMO, persona ésta que aceptó tempranamente los 
cargos y en el juicio aseguró que su cliente nada tenía que ver en este 
asunto; luego entonces, si al verdadero autor del crimen se le cree su 
confesión, entonces no comprende la razón por la cual no se le da igual 
crédito cuando asegura que JHONY ALEJANDRO nada tuvo que ver en el 
homicidio. 
 
- Tampoco ninguno de los oficiales aseguró que llevara en su poder arma de 
fuego. Tal vez el patrullero CRISTO ESTRADA insinuó que: “de pronto uno 
de ellos corría como ocultando algo al frente entre las piernas”, pero esa 
afirmación no es creíble porque esa posición impide avanzar a gran 
velocidad y se pierde el equilibrio. 
 
- En el registro de la vivienda no hallaron nada, ni armas, ni prendas de 
vestir; fue posteriormente cuando la compañera de JHONY de nombre 
ÁNGELA -hoy absuelta-, ingresó a la vivienda para sacar una ropa del bebé y 
al salir se le encontró una arma oculta en un juguete de peluche, la cual 
poseía el número de identificación alterado y sin munición. 
 
- Con posterioridad un agente de policía, haciendo las veces de perito, 
aseguró que el arma incautada “olía a pólvora”, como queriendo dar a 
entender que había sido disparada poco antes; pero la realidad es que el 
instrumento de fuego encontrado fue sometido a un análisis balístico y allí 
no se dijo que hubiera sido disparado, puesto que eso no se preguntó, 
simplemente se pudo comprobar en un cotejo balístico entre el proyectil 
recuperado al cadáver y el arma, que no fue con ésta que se cometió el 
homicidio. 
 
- En un informe de campo se aseguró que los vecinos decían que ellos 
habían sido, pero ningún testigo se presentó al juicio a confirmar esa 
aseveración, pues según parece no querían comprometerse; sin embargo, 
cuando fueron entrevistados simplemente dijeron que al escuchar los 
disparos salieron corriendo. 
 
- Se debe tener en cuenta que no por el hecho de que una persona acepte 
cargos hay lugar a concluir con plena certeza que en verdad es responsable, 
porque en el actual sistema son muchos los imputados que admiten cargos 
por múltiples circunstancias y no necesariamente por ser culpables. Aquí esa 
admisión de responsabilidad tuvo ocurrencia antes de que se supiera el 
resultado balístico, más concretamente lo que arrojó la muestra de 
absorción atómica, pues de allí se extrae que ninguno de los dos había 
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disparado. Estos datos apenas se conocieron al comienzo del juicio, y eso 
por la petición insistente de la anterior defensora dado que la Fiscalía no 
quería descubrir ese resultado favorable a los imputados, bajo el argumento 
de que con el actual sistema ya la Fiscalía no estaba obligada a una 
investigación integral. 
 
En conclusión, la Fiscalía no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que 
ampara a su cliente y es al Estado a quien le corresponde la carga de 
probar. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Contrario a lo esbozado por el defensor, es del criterio que la sentencia de 
condena debe ser confirmada porque existe prueba suficiente para proceder 
en esa dirección. 
 
Los testimonios rendidos por los patrulleros que participaron en el operativo 
que dio como resultado la aprehensión de tres personas (dos hombres y una 
mujer), son claros y contundentes al señalar al aquí sentenciado como la 
persona que huyó en compañía del sujeto identificado como CRISTIAN, tan 
pronto se cometió el homicidio; con lo cual, si éste fue el sujeto que disparó 
porque así lo admitió al aceptar unilateralmente los cargos imputados, 
entonces aquél obviamente tiene un compromiso en los hechos porque de 
otra forma no hubieran huido juntos. No hay nada que justifique ese 
acompañamiento. 
 
La autoridad no los perdió de vista hasta el instante en que ingresaron a esa 
casa de habitación para ocultarse; fueron debidamente reconocidos tanto 
por sus características físicas como por sus vestimentas. 
 
Aclara que el hecho de haber desistido del recurso en torno a la absolución 
proferida a favor de ÁNGELA HENAO, no es porque la Fiscalía considere que 
ésta es inocente, sino porque no se pudo probar el acuerdo previo entre ella 
y los coprocesados para la comisión del homicidio; es decir, que el porte del 
arma en la que se vio involucrada quedó como un hecho aislado. De todas 
formas, ella sabía que dentro del juguete de peluche que llevaba estaba un 
arma, porque el simple peso así permite deducirlo. 
 
La defensa admite que la policía está diciendo la verdad, aquí no hay 
contradicciones o dudas con respecto al desarrollo del operativo; luego 
entonces, no entiende la razón por la cual el defensor pretende que no se 
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crea la afirmación según la cual esa arma incautada olía a pólvora. Se 
pregunta: ¿por qué creer en todo, menos en eso? 
 
A su juicio, la defensa trajo testigos “arreglados”, entre ellos el sujeto que 
ya se encuentra condenado y por lo mismo ya no tiene nada que perder, 
razón por la cual pretende hacer ver cosas equivocadas y contrarias a lo que 
se extrae de la realidad para favorecer al compañero de fechoría. 
 
2.3.- Apoderada de las víctimas 
 
Al igual que la delegada Fiscal, está de acuerdo con la confirmación de la 
condena y se aparta de los argumentos expuestos por el defensor. 
 
Observa que las pruebas son fehacientes en torno a la forma como se 
desenvolvió la aprehensión de estas personas y su compromiso con el hecho 
de sangre. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
Está asignada a esta Corporación por los factores objetivo, territorial y 
funcional, a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haberse interpuesto oportunamente recurso de apelación contra una 
providencia que así lo ameritaba, por una parte legitimada para hacerlo, 
sustentado en debida forma y concedido en el efecto correspondiente. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la decisión 
adoptada por la primera instancia, en cuanto concluyó que existía 
responsabilidad a título de copartícipe por parte del acusado JHONY 
ALEJANDRO PATIÑO COLORADO. 
 
No habrá pronunciamiento alguno en torno a la absolución decretada a favor 
de la coimplicada ÁNGELA MARÍA HENAO VÁSQUEZ, por haber desistido del 
recurso la delegada Fiscal; tampoco en lo atinente al debate acerca de la no 
obtención de pruebas para la tasación de los perjuicios morales, por cuanto 
la defensa hizo igualmente dejación de la apelación por este específico 
aspecto. 
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3.3.- Solución a la controversia 
 
Al tratarse de un trámite ordinario en el que no medió la admisión de cargos 
ni unilateral ni bilateral, a la Sala le corresponde penetrar de fondo en el 
análisis de la prueba de responsabilidad por advertir que no se presentaron 
irregularidades sustanciales en la aducción del material probatorio en juicio, 
ni tampoco anormalidad de estructura o de garantía que pueda afectar a 
alguna de las partes y/o intervinientes. 
 
Nadie ha puesto en duda, ni hay fundamento para poner en entredicho la 
real ocurrencia de un hecho luctuoso consistente en el deceso violento de 
quien en vida respondía al nombre de LUIS MANUEL MOJICA ARIAS, dado 
que así concurren en demostrarlo: la inspección técnica a cadáver, las placas 
fotográficas y el plano topográfico tomados en el lugar del acontecimiento 
con la ubicación del cuerpo de la víctima, y la necropsia que describe las 
lesiones que presentaba y la causa del fallecimiento (muerte violenta por 
ingreso de proyectil de arma de fuego en cerebro y cerebelo). 
 
Tampoco se discrepa sobre la comprobación objetiva del delito de porte 
ilegal de arma de fuego de defensa personal, dada la incautación de un 
instrumento de fuego cuyas características se dejaron descritas en el reporte 
oficial y constan igualmente en el dictamen balístico en el cual se concluyó 
que se trataba de un instrumento apto para producir disparos; a lo cual se 
une el hecho de no contarse con permiso para su porte según lo dieron a 
conocer las autoridades militares. 
 
Ahora, en lo que hace a la prueba de responsabilidad propiamente dicha, lo 
primero que causa curiosidad en este asunto es que, a diferencia de lo 
sucedido en el juicio en donde la inicial defensora puso todo su empeño en 
la demostración de la no presencia del acusado en el lugar de ejecución del 
crimen, como quiera que para ese instante, según se quiso probar 
infructuosamente, se encontraba en un lugar distinto (no otro que su propia 
vivienda a donde llegó raudamente su compañero CRISTIAN -hoy confeso-, 
en compañía de otro sujeto y los dejó entrar), el defensor que hoy 
representa los intereses del acusado y a quien le correspondió la 
sustentación del recurso, decidió cambiar sustancialmente el enfoque 
defensivo para argüir que la única prueba que reposa contra su cliente es el 
haber huido de la escena del crimen con el ya sentenciado, a efectos de 
sostener que esa mera situación -a su entender- no es suficiente para lograr 
la certeza que exige un fallo de condena. 
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A juicio del Tribunal, la nueva postura que adopta el actual defensor  no es 
gratuita, tiene su razón de ser en la contundencia de la prueba obrante que 
indica que en efecto fueron dos los sujetos que huyeron una vez ejecutado 
el hecho de sangre y se ocultaron precisamente en la vivienda ocupada por 
JHONY PATIÑO y su esposa, a consecuencia de lo cual ésta se opuso al 
ingreso de los uniformados diciendo que no estaba la dueña de la casa y 
que además estaba sola, para más tarde ser sorprendida saliendo del 
inmueble con un juguete de peluche que contenía en su interior un arma de 
fuego.  
 
Bien comprensible por tanto que el defensor impugnante dé por demostrado 
una situación que aparece como algo incontrovertible dentro del conjunto 
probatorio y abandone la idea inicial de pregonar que su cliente no podía ser 
uno de los sujetos que huyó al no poseer el don de la ubicuidad; todo ello, 
con el fin de intentar demostrar que esa simple realidad de haber huido no 
es una circunstancia suficiente para fundamentar un fallo de condena. 
 
Hasta aquí hay lugar entonces a aseverar que la identidad de quienes 
huyeron no se presta a dudas, no sólo por ser un tema que la defensa 
recurrente no controvierte, sino porque los uniformados que declararon en 
juicio (Angélica Nieto Salazar y Cristo Ricardo Estrada Cruz) son contestes al 
asegurar que los vieron a corta distancia y los pudieron describir tanto por 
su contextura física como por las prendas de vestir que llevaban al momento 
de la huida (basta decir que JHONY llevaba puesta una pantaloneta que fue 
descrita como “colorida, con blanco, rojo y negro” así como una camiseta 
oscura, pero al momento de ingresar la policía ya estaba sin camiseta; en 
tanto CRISTIAN se cambió la camiseta que llevaba puesta por otra, pero 
tenía consigo la misma pantaloneta). Y téngase en cuenta que los 
patrulleros no se equivocaron en el señalamiento, porque a corroborarlo 
confluye el hecho de que CRISTIAN GUILLERMO aceptó los cargos. 
 
Al admitirse, como repetimos no podía ser de otra manera, que en efecto 
fueron ellos dos (Cristian y Jhony) los individuos sorprendidos en fuga, tal 
situación conlleva -desde el punto de vista probatorio- indefectiblemente el 
tenerse que admitir varias cosas bien comprometedoras para ellos: (i) la 
existencia de un indicio de huida, porque nada justifica, según las reglas de 
la experiencia y al menos para las circunstancias particulares de este caso, 
que quien nada tenía que ver con ese resultado escapara en compañía del 
homicida y permitiera que éste ingresara en tan apremiantes condiciones a 
su residencia para recibir curiosamente la colaboración de su esposa en los 
términos ya referidos; (ii) que si esa fuga del lugar del crimen es cierta, 
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entonces en nada incide  para los resultados de esta decisión la presencia en 
ese mismo inmueble de una tercera persona -al parecer menor de edad- que 
fue dejado en libertad por las autoridades; y, finalmente (iii) un indicio de 
mentira, porque queda al descubierto que JHONY PATIÑO tuvo que inventar 
una coartada consistente en la no posesión del don de la ubicuidad y de ese 
modo intentar exonerarse de culpa. 
 
Lo que a continuación nos corresponde, consiste en establecer si como lo 
sostiene el defensor recurrente la citada huída conjunta es lo único que ata 
a su cliente y se muestra insuficiente para soportar una condena, o si por el 
contrario tal circunstancia evidentemente comprometedora está unida a 
otros factores que involucran responsabilidad.  
 
En esa dirección diremos al unísono con la posición fiscal, que aquí no sólo 
se huyó con cualquier persona, sino precisamente con el individuo que en 
efecto disparó contra la humanidad del hoy occiso y ya fue condenado por 
eso.  
 
El defensor, en su loable esfuerzo, quiso sostener que el simple hecho de 
que un procesado admita los cargos, no es prueba suficiente para que se 
diga que en realidad fue el autor, porque en el actual sistema se ha sabido 
de personas inocentes que se han declarado culpables para acceder al 
sustancial descuento punitivo que se ofrece y no arriesgar perderlo 
sometiéndose a los resultados contingentes de un juicio. 
 
Nadie niega que lo que el defensor expresa pueda ser verídico, pero 
lamentablemente esa no puede ser una conclusión jurídicamente admisible, 
menos aún tratándose de lo que en el derecho penal se debe entender por 
probado. Precisamente, la Corte Constitucional abordó lo que debía ser el 
verdadero significado de un allanamiento a cargos dentro del actual sistema 
acusatorio, y al respecto indicó: 
 

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha 
responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que 
el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del 
imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo 
que se pueda deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que 

aquél es su autor o partícipe”1. 

 
En esas condiciones, ante la existencia de una sentencia condenatoria en 
contra de CRISTIAN SÁNCHEZ SUAZA, la única afirmación judicialmente 

                                     
1 Sentencia C-1195 de 22 de noviembre de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
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válida es que en verdad sí fue él quien disparó, pensar lo contrario es ir 
contra una realidad tangible; más aún cuando una revisión de los registros 
enseña que el citado CRISTIAN al intervenir como testigo en el presente 
juicio admite haber sido autor, situación que nos llama la atención porque el 
arma que fue encontrada en el peluche y que según él fue la que utilizó 
para cometer el homicidio, de conformidad con el reporte de balística no fue 
en realidad el instrumento de fuego del cual salieron los proyectiles que 
dieron muerte al señor MOJICA ARIAS.  
 
Y si eso es lo que es y se encuentra debidamente probado, entonces en 
nada cambia esa situación y sobran disquisiciones acerca de si el arma 
incautada efectivamente “olía a pólvora”, o con cuál instrumento se 
percutieron los cartuchos cuyos proyectiles se alojaron en el cráneo de la 
víctima, o si la prueba de absorción atómica arrojó resultado negativo, o 
cualquiera otra afirmación de similar calibre. 
 
Afirmamos igualmente que ese indicio grave de huida en compañía del 
ejecutor del crimen, no es lo único que existe, concurre con otros indicios de 
actitud concomitantes y subsiguientes  como ingredientes que se unen para 
pregonar la referida coautoría.  
 
Concomitante con la fuga se encuentra el hecho de que en esa trayectoria 
ingresaron precisamente a la casa de habitación del hoy acusado, sitio que 
les sirvió de refugio para evadir la persecución policial y contar 
coincidencialmente con la cooperación de la compañera de JHONY, al no 
permitir el rápido ingreso de la autoridad con una mentira: que estaba sola y 
no les podría abrir. Y, en forma subsiguiente, el haberse cambiado o quitado 
las prendas de vestir que llevaban consigo con el evidente propósito de 
evitar el reconocimiento. 
 
Lo dicho, sin contar con el hallazgo de un arma oculta en el interior de un 
juguete de peluche que pretendió sacar del citado inmueble y para ese 
preciso instante la esposa de JHONY, como situación que si bien no se 
concretó probatoriamente al punto de permitir la condena de ÁNGELA 
MARÍA HENAO, cierra el círculo probatorio en cuanto indiscutiblemente se 
buscó por todos los medios eludir el compromiso delictual. 
 
En otras palabras, a la Sala no le queda duda que el comportamiento 
asumido por PATIÑO COLORADO (correr, esconderse y esconder a otro, 
cambiar de vestimenta, no oponerse al ocultamiento del arma de fuego 
incautada, no abrir la puerta a los agentes que solicitaban ingreso a su 
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morada durante un tiempo considerable, ni por supuesto dar aviso oportuno 
a los gendarmes que se hicieron presentes acerca de lo realmente acaecido 
con el fin de cooperar en el descubrimiento de la verdad),  no coincide con 
lo esperado de quien no tiene parte en la comisión de un hecho delictivo. 
 
Por lo mismo, la Corporación coincide con la decisión final adoptada en la 
primera instancia y le da su aval.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


