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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011).  
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0386     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Jhon Jairo Gaitán González 
Cédula de ciudadanía No: 94.191.813 de Bolívar (Valle) 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensor contra la sentencia de condena 
proferida el 25-04-11. 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Indican los registros, que el 09-07-07 a eso de las 9:35 horas, una 
patrulla de la Policía Nacional se hizo presente en el barrio “La Graciela” 
entrada a la Vereda “El Estanquillo”, lugar en el cual se había informado de 
la ocurrencia de un hecho de tránsito por la colisión entre una camioneta y 
una motocicleta, ésta última conducida por el señor JHON JAIRO GAITÁN 

GONZÁLEZ. En ese instante, los agentes observaron que a un lado de la 
motocicleta se hallaba un proveedor de pistola y dos cartuchos para la 
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misma, razón por la cual decidieron registrar el rodante y encontraron 
una bolsa negra debajo del guardabarro que contenía una pistola. Al 
preguntársele al conductor GAITÁN GONZÁLEZ por el permiso que 
autorizara su porte, respondió que no lo tenía; en consecuencia, se hizo 
efectiva su captura y se dejó a disposición de la autoridad competente. 
 
 
1.2.- Inicialmente, el Fiscal 19 Seccional ante la duda acerca de tratarse 
de un arma apta para su uso, decidió restablecer el derecho a la libertad 
en forma inmediata. Luego, con fundamento en el reporte pericial que 
dio claridad en tal sentido, se procedió a la imputación el día 27-09-07, 
diligencia que se llevó a cabo ante el Juzgado Primero Penal Municipal 
con funciones de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), y en la 
cual se atribuyó autoría en el punible de porte de arma de fuego de 
defensa personal que describe y sanciona el artículo 365 del Código 
Penal, modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007. 
 
 
1.3.- Ante la no admisión de cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (24-10-07), y le endilga a GAITÁN GONZÁLEZ los mismos 
cargos efectuados al momento de la imputación. El conocimiento de la 
actuación correspondió al Juzgado Penal del Circuito de la misma 
localidad, autoridad que convocó para la respectiva audiencia de 
formulación de acusación (17-01-08) y posteriormente para la audiencia 
preparatoria (22-02-08), acto dentro del cual la defensa solicitó la 
exclusión del elemento material o evidencia física objeto de incautación -
arma de fuego-, al considerar que “no se incautó un arma de fuego sino 
sus partes, no se tomaron fotografías ni videos, no se cumplió con la 
cadena de custodia”. En esa oportunidad la juzgadora sostuvo que no 
era ese el momento procesal apropiado para solicitar la exclusión de la 
evidencia, y decidió no avalar las pretensiones de la defensa. Posición 
que fue recurrida y confirmada por esta colegiatura1.  
 

1.4- Superada la anterior situación, durante la audiencia de juicio oral la 
Fiscalía solicitó la admisión del arma incautada como elemento material que 
le permitirá probar lo aseverado en su teoría del caso, pero la defensa se 
pronunció al respecto y pidió la inadmisión de la misma, con fundamento en 
el rompimiento de la cadena de custodia; argumentos que también fueron 
expuestos por el representante del Ministerio Público, pero que no se 

                                     
1 Providencia del 10-12-08. M.P. Castaño Duque. 
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avalaron por la funcionaria de conocimiento quien determinó que el arma 
debía admitirse en el juicio.  

 
1.5- Anunciada esa determinación, el Ministerio público interpuso contra ella 
el recurso de reposición al considerar que hubo una manipulación continua 
del elemento material probatorio puesto que los agentes de la Policía 
Nacional, armaron y desarmaron en varias oportunidades el arma, 
desconociéndose las reglas mínimas para la cadena de custodia, posición 
que fue acompañada por la defensa, pero que la jueza no compartió, y por 
el contrario sustentó sus argumentos para admitir en juicio el elemento 
material cuestionado, lo cual generó que los interesados interpusieran el 
recurso de apelación contra esa determinación, la que días después fue 
confirmada por esta instancia2. 
  
1.6- Culminado lo anterior, se fijó fecha para continuación de la audiencia 
de juicio oral, la cual se pudo llevar a cabo el 22-03-11 y en esa vista 
pública: (i) se culminó el debate probatorio; (ii) se escucharon los alegatos 
de conclusión de las partes; (iii) se anunció un sentido de fallo de carácter 
condenatorio; y (iv) se fijó fecha para la lectura de la sentencia.   
 
1.7.- El 25-04-11 la juez de primer nivel dio lectura a la providencia y como 
ya lo había anunciado, condenó al señor GAITÁN GONZÁLEZ a la pena 
principal de 48 meses de prisión y dispuso el decomiso del arma incautada a 
favor del Ministerio de Defensa Nacional, al encontrarlo responsable del 
delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones del que 
trata el artículo 365 del Código Penal. No se le concedió la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, pero sí la prisión domiciliaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del C.P.; en consecuencia, se 
dispuso librar la correspondiente orden de captura.  
 
 
Quien aboga por los intereses del acusado no estuvo conforme con esa 
determinación y la apeló, razón por la cual fueron remitidos los registros a 
esta Corporación a efectos de desatar la alzada. 
 
 
 
 
 
2.- Debate 
                                     
2 Auto del 16-11-10. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 

Solicita del Tribunal analizar todas las partes del proceso para que de esa 
manera se pueda llegar a concluir que no hubo delito y por tanto no debe 
imponerse ninguna pena, pretensión que basa en lo siguiente: 
 

- El proceso se inició en virtud a un accidente de tránsito en el cual se vio 
involucrado su defendido, al sitio compareció la policía para atender la 
colisión, momento en el cual además de los heridos y los vehículos 
encontraron un proveedor y procedieron a requisar la moto, lo cual  no era 
permitido porque ellos no tenían funciones de policía judicial, de 
conformidad con el artículo 205 del C.P.P. 
 
- La actuación ha estado plagada de vicios porque no hubo policía judicial en 
el sitio, no se examinaron ni embalaron adecuadamente los elementos, no 
hubo planos, ni fotografías, ni videos, es decir, que hubo una violación total 
y flagrante para la defensa y ello dio lugar a la consecución de una evidencia 
en forma ilegal. 
 
- No se tuvieron en cuenta los procedimientos a seguir para la cadena de 
custodia, porque si encontraron pedazos de armas debieron elaborar tantas 
cadenas de custodia como elementos encontrados, tres o cuatro y no solo 
una como se hizo, lo cual violó el procedimiento establecido, dado que no es 
lo mismo aportar en el juicio una pistola completa cuando lo decomisado 
fueron sus partes, porque con una parte no se puede disparar pero con la 
pistola armada sí. 
 
- El perito adujo que los elementos hallados por si mismos no constituyen 
arma de fuego, ni menos que ponían efectivamente en peligro el bien 
jurídicamente tutelado. 
 
- Según lo explica el tratadista FERNANDO VELÁSQUEZ en su libro el 
Derecho Penal Subjetivo y sus límites, el principio de lesividad suele 
sintetizarse en el tradicional aforismo liberal “no hay delito sin daño”, que 
traducido al lenguaje actual equivale a la inexistencia de conducta punible 
sin amenaza concreta o real, o daño para el bien jurídico tutelado, pues el 
cometido del derecho penal no es defender ideas morales, estéticas o 
políticas, en otras palabras dice, que la intervención punitiva solo es viable 
ante conductas que tengan trascendencia social y que afecten las esferas de 
libertad ajenas. De ese modo, en ningún momento la conducta de su 
defendido puso en peligro el título “de los delitos de peligro común que 
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pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones”, 
porque se desplazaba tranquilo en su vehículo, con elementos que podían 
constituir un arma y de acuerdo con el artículo 11 del Código Penal nunca 
puso efectivamente en peligro la comunidad, porque tal como lo declaró el 
perito de medicina legal, en la forma como estaban las evidencias eran 
armas contundentes, mas no de fuego, entonces no se dan los elementos 
necesarios para un castigo. En síntesis -dice- la conducta puede ser ilegal 
pero no antijurídica.  
 
2.2- Fiscal -no recurrente- 
 
Comienza su intervención indicando que en el escrito de sustentación la 
defensa insiste nuevamente en aspectos y criterios ya superados, 
relacionados con el procedimiento adelantado por los agentes de la policía 
que tuvieron conocimiento inicial del caso, desconociendo con ello sendos 
pronunciamientos de este Tribunal en los que en esta misma causa se hace 
claridad al respecto; por tanto, reitera los citados argumentos y decisiones 
adoptadas por el Tribunal el 10-12-08 y el 16-11-10.  
 
De otra parte considera que la sentencia impugnada contiene una acertada 
valoración probatoria que permite extractar los argumentos fácticos y 
jurídicos soporte de la condena, además de un estudio de los aspectos 
relativos a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad del comportamiento 
atribuido, que permite solicitar que la misma sea confirmada en su 
integridad.  
 
2.3- Ministerio Público -no recurrente- 
 
Manifiesta que sin querer desmeritar los argumentos esbozados por el 
abogado defensor, se tiene que los asuntos que guardan relación con la 
cadena de custodia y el hallazgo de las partes del arma y su ensamblaje, 
son hechos que se superaron en las alzadas que se produjeron a lo largo del 
procedimiento que culminó con la sentencia condenatoria que se ha 
impugnado. 
 
De otra parte, tal como lo establece la ley de armas, Decreto 3565 de 1993 
en su artículo 5º, el arma que le fue hallada al condenado conserva la 
posibilidad de ser percutida y disparar ojivas, esto es, que de manera 
permanente no estaba inhabilitada para producir disparos, con lo cual 
conserva la posibilidad de violentar la legalidad y de paso producir una 
lesión al bien jurídico cuando la porta una persona sin el permiso para ello. 
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Por esto, pide que al desatarse la alzada se proceda a confirmar la 
providencia. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 
recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 
acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Acorde con los argumentos expuestos por el abogado defensor del señor 
GAITÁN GONZÁLEZ para solicitar la revocatoria de la sentencia condenatoria 
proferida por la señora Juez Tercera Penal del Circuito de esta ciudad, lo 
primero a advertir es que tal como lo hicieron notar el Fiscal y el 
representante del Ministerio Público, los temas de debate relacionados con 
el hecho de que la obtención del arma incautada en el lugar de los hechos 
se hizo de manera ilegal porque fueron agentes de la Policía Nacional 
quienes encontraron la primera parte y procedieron a revisar la motocicleta 
donde encontraron el resto, sin estar autorizados para ello y sin cumplir los 
trámites de la cadena de custodia, ya fueron abordados por esta instancia al 
desatar los recursos interpuestos contra decisiones interlocutorias proferidas 
en el primer nivel. Hacemos mención exactamente al auto interlocutorio del 
10-12-08 por medio del cual se confirmó la negación de una exclusión 
probatoria solicitada por la defensa durante la audiencia preparatoria, y de 
la providencia del 16-11-10 donde se pretendió lo mismo pero durante la 
audiencia del juicio oral. 
 
En el referido auto del 10-12-08 se dejó claro que a la Sala le estaba vedado 
a esa altura del proceso -audiencia preparatoria- adelantar su criterio acerca de 
la tipicidad de la conducta o de su antijuridicidad, sin agotar el juicio oral y 



PORTE DE ARMAS DE FUEGO     
RADICACIÓN:661706000066 2007 00533 04 
PROCESADO: JHON JAIRO GAITÁN GONZÁLEZ 

SENTENCIA(ORAL) Nº22 

Página 7 de 11 

sin permitir el debate en franca lid acerca de los elementos que la integran. 
Por obvias razones entonces, se dijo que en esa oportunidad la función 
debía limitarse única y exclusivamente a lo que tenía que ver con la 
exclusión probatoria por ilicitud o ilegalidad, y en tal sentido, luego de 
resaltar un pronunciamiento jurisprudencial relacionado con el tema, se 
concluyó que el proceder de la Policía en este caso se limitó a lo 
estrictamente necesario en orden a impedir el desvanecimiento de la 
evidencia y a no poner en riesgo la efectividad del poder de investigación 
que ostenta el Estado; además, ese ente de control también obró bien al 
examinar las partes del rodante en el cual se desplazaba el hoy sentenciado, 
por haberlo hecho con miras a desarrollar el poder preventivo que le ha sido 
asignado en pro de la seguridad pública y la evitación de comportamientos 
al margen de la ley, todo lo cual motivó decir que no existía mérito para 
excluir la evidencia -arma-.  
 
Posterior a ello, ya en la audiencia del juicio oral, con idénticos argumentos 
el abogado defensor volvió a pedir la inadmisión del arma incautada como 
elemento material que le permitiría a la Fiscalía probar lo aseverado en su 
teoría del caso, pero la juez de conocimiento no aceptó su pretensión por 
considerar que: “no toda ruptura de la cadena de custodia crea duda de la 
mismisidad -sic- del mismo, máxime en este caso que los datos del arma incautada 
coinciden con los reportados en el permiso vencido hallado; así, el informe de balística 
establece la mismisidad -sic- y lo coadyuva con dicho dictamen de balística y con el 

informe escrito y con la fotocopia del permiso vencido para el porte de arma”, y en 
consecuencia ordenó su inclusión.  
 
Esa decisión fue también apelada por la defensa porque a su juicio los 
elementos debieron embalarse tal como se encontraron, dado que los 
agentes no debían manipularla y armarla convirtiéndola en un artefacto de 
fuego ya que ello contraría la verdad de lo hallado, en cuanto sólo se 
encontraron partes de ella y fue palmaria la violación de la cadena de 
custodia -es decir, los mismos argumentos que ahora se reiteran en la sustentación 

del recurso de apelación de la sentencia condenatoria-. Ese recurso  dio origen a 
que esta Magistratura expidiera el auto del 16-11-10 por medio del cual se 
confirmó lo expuesto por la funcionaria para avalar el ingreso al juicio del 
arma incautada como elemento material probatorio de la Fiscalía, en este 
pronunciamiento se dejó claro que: “En el caso bajo análisis, se tiene que el 

abogado defensor ha sido enfático en argumentar que se debe prescindir del arma 
incautada porque la misma fue encontrada por partes y por ende al haber sido 
reconstruida por los policías que adelantaron la captura, se transgredió la cadena de 
custodia; sin embargo, no se aprecia por parte alguna cuál concretamente fue la 
afectación que sufrió la evidencia, qué trascendencia jurídica tuvo la manipulación de 
la misma, y cuál la alteración en su condición de medio de convicción, porque no basta 
con la enunciación genérica de haber sido manipulado el instrumento de parte de 
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quienes lo recogieron y embalaron en la escena, para que ipso facto se decrete su 

exclusión, con mayor razón cuando el restante material probatorio válidamente 
allegado está indicando que todas las piezas recolectadas constituyen componentes de 
la misma unidad que ahora se pretende introducir al juicio”. -negrillas fuera de texto- 

 
Como se puede observar, al comparar los argumentos vertidos en esta 
oportunidad con el contenido de las providencias antes expuestas, se 
deduce que el togado que representa los intereses del señor GAITÁN 

GONZÁLEZ pretende que ahora en sede de sentencia se retome otra vez un 
debate que como se vio está debidamente superado, y se dice así porque se 
ha encargado de repetir airadamente el mismo discurso relacionado con las 
supuestas irregularidades ocurridas en el manejo de la cadena de custodia 
que se le dio a las partes del arma que se hallaron al momento de la 
ocurrencia de los hechos, pero sin demostrar concretamente cuál es la 
afectación o alteración que sufrieron, porque si ya se conocía que el 
elemento probatorio había sido considerado legal y licito, entonces lo que le 
correspondía al interesado era demostrar la afectación a su poder de 
convicción, lo cual no se ha hecho hasta ahora porque es claro que la 
censura del togado se centra en los ya conocidos reproches en cuanto a la 
forma como se obtuvo la evidencia y el hecho de que los Policías -que a su 
entender no estaban autorizados- procedieran a revisar la motocicleta y 
ensamblaran el arma sin respetar las normas de la cadena de custodia. 
 
Obsérvese que ni siquiera ahora se esgrimen argumentos contundentes que 
demuestren o al menos hagan dudar sobre la posible alteración de esos 
elementos, solo se limita a decir que la cadena de custodia sufrió alteración 
porque los policiales dicen que encontraron las partes y procedieron a armar 
el artefacto, y no es lo mismo una parte que una pistola porque la primera 
no dispara y la última sí. Todo ello muy a pesar que durante la audiencia de 
juicio oral se demostró3 que las partes encontradas eran suficientes para 
obtener una pistola marca CZ número 055195, calibre 7.65 mm, de 
fabricación industrial, con marca registrada, en buen estado de 
funcionamiento, es decir, que con ella se producen disparos. 
 
Por todo lo expuesto esta instancia no puede avalar el contenido de los 
reproches que en ese sentido se hacen, porque hacerlo significaría el 
absurdo de admitir que, quien lleve consigo un arma sin permiso de 
autoridad competente, pero se cuide de tenerla desarmada mientras se 
decide a usarla, no podría ser judicializado.  
 

                                     
3 El informe relacionado con el arma incautada lo realizó un técnico experto adscrito al 
laboratorio del Cuerpo Técnico de Investigación judicial de Pereira. 
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Así mismo, en lo que tiene que ver con la supuesta inexistencia de 
antijuridicidad de la conducta por el hecho de que el arma incautada se 
encontrara por partes, desde ahora se indica que para la Sala las 
afirmaciones que aduce la defensa tampoco son de recibo por cuanto de 
tener eco desnaturalizarían el contenido del artículo 365 del C.P., dado que, 
en igual sentido, se estaría posibilitando que toda persona llevara consigo 
las partes necesarias para ensamblar un artefacto apto para disparar y 
ocasionar daño, sin control alguno de su origen, y lo que es peor, sin que 
importara su propósito, es decir, para evadir la acción judicial. En esos 
términos, todo aquel que necesitara cometer un ilícito y que no tuviera 
permiso para portar un arma de fuego, simplemente separaría sus partes y 
la llevaría a cualquier lugar con la certeza de que las autoridades de policía 
no tendrían posibilidad de realizar sobre esos elementos el control que la ley 
y la Constitución les asigna.   
 
Recuérdese que la antijuridicidad material en el delito de porte ilegal de 
arma de fuego hace relación con un tipo penal de peligro abstracto o 
presunto, es decir, que para su configuración no se requiere lesionar 
efectivamente o poner en peligro real el bien jurídico de la Seguridad 
Pública. Basta entonces que se dé un peligro POTENCIAL a través de un 
acto objetivo que exteriorice el dominio nudo o pleno, lo mismo que la 
ausencia de justificación en el obrar que se sabe antijurídico, para que se 
configure la ilicitud que es motivo de investigación. 

 

Probado por tanto el potencial perjuicio y establecido el conocimiento de 
llevarse consigo un elemento de prohibida tenencia al no contar con permiso 
de autoridad competente, el propósito buscado por el sujeto, al igual que el 
tiempo que permaneció en posesión de él, e incluso la forma como lo hace, 
pasan a un segundo plano en el análisis, pues no tienen incidencia en la 
configuración del delito aunque sí probablemente para la graduación de la 
pena.  

 

No obstante ello, en criterio de la Sala existen acciones irrelevantes que 
denotan tenencias precarias desprovistas de imputación jurídico-penal, 
piénsese v.gr. en la empleada del servicio doméstico que toma en su poder 
el arma del patrono con el único fin de limpiarla, o el empleado de vigilancia 
a quien se le entrega como herramienta de trabajo similar artefacto para el 
cuidado exclusivo de un predio; en fin, situaciones en donde prima más un 
fin socialmente permitido que la intención de hacer un uso indebido en 
perjuicio ajeno. 
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Sucede sin embargo, que no encaja en esa apreciación favorable el caso que 
se estudia, pues obsérvese lo siguiente: (i) el señor JHON JAIRO portaba en 
su motocicleta la totalidad de las partes de un arma, que al ser ensambladas 
conformaban una pistola apta para disparar, y lo hacía con conocimiento de 
su ilicitud porque cada una de esas partes estaban camufladas en diferentes 
lugares de su vehículo, con tan mala suerte que en el momento de su 
colisión una de ellas se desprendió de su escondite y alertó a la autoridad, 
es decir, que no fue una acción desprevenida sino por el contrario 
totalmente premeditada; (ii) además de las partes de la pistola, según el 
informe de los agentes que atendieron la emergencia, debajo de la silla 
dentro de una bolsa negra se encontraron diez cartuchos calibre 7.65 mm, 
marca INDUMIL, lo cual da a pensar que en efecto el artefacto iba a ser 
usado; y (iii) como bien lo advirtió la juez de primer nivel, no contento con 
su infracción, el actor aportó un documento con el que pretendió confundir a 
la autoridad argumentando que era el permiso para portar esa arma, pero 
que estaba vencido, y resulta que en el juicio también se pudo comprobar 
que ese documento ERA FALSO, debido a que: a)- no correspondía a ningún 
permiso emanado de la Oficina de Control y Comercio de Armas; b)- el 
señor GAITÁN hasta la fecha no había tramitado registro de arma legal a su 
nombre; y c)- el número de arma referido en la copia aportada por el 
detenido está a nombre del señor JULIO CÉSAR MORENO, pero el número 
de registro no existe.  
 
En conclusión, es inaceptable para esta Colegiatura que en este supuesto se 
hable de inexistencia de antijuridicidad; por el contrario, acorde con lo 
considerado por la juez de primera instancia, están dados todos los 
elementos necesarios para pregonar la materialización del injusto penal 
contemplado en el artículo 365 del Código Penal, e inclusive se advierte que 
desde la imputación existió una falencia por parte de la Fiscalía quien no 
imputó el agravante que contempla la referenciada norma en el numeral 
primero del inciso segundo, por cuanto la conducta que se juzga se cometió 
“utilizando medio motorizado”. Adicional a ello, la juez de primer nivel no 
ordenó compulsar copias para que se investigara la conducta punible de 
falsedad en documento público, con relación al permiso que entregó el 
sentenciado al momento de la captura y al cual hizo referencia su abogado 
en la audiencia de juicio oral, pero que después se supo era falso.   
 
Baste lo anterior para decir que se confirmará la decisión proferida por la 
juez de primer grado al considerarla ajustada a derecho, pero se dispondrá 
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la compulsación de copias para que se investigue la posible conducta ilícita 
de falsedad en documento en que pudo haberse incurrido. 
 
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, y 
se ordena que por secretaría se compulsen las piezas procesales pertinentes 
para que se investigue la conducta ilícita de falsedad documental de 
conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
La Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 


