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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, siete (7)  de junio de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 304 
Hora: 3:08 p.m.  
 
Radicación 6617060000662011-01988-01 
Indiciado  Jaime Alberto Bolaños Guerrero 
Delito Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira.      
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del tres 

(3) de mayo de dos mil doce (2012). 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el 
Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, el 3 de mayo de 2012,  por medio de 
la cual se denegó  una solicitud de nulidad impetrada por la defensa, en el 
transcurso de la audiencia de formulación de acusación. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 En el escrito de acusación se indica que el 12 de diciembre de 2011  a eso 
de las 20:00 horas, miembros de la Policía Nacional sorprendieron en el barrio 
San Judas del vecino municipio de Dosquebradas, a una persona que 
posteriormente fue identificada como Jaime Alberto Bolaños Guerrero, 
portando en una bolsa de regalo, una vaca de peluche color blanca, que contenía  
30 paquetes plásticos con una sustancia  vegetal seca de color verde y 2 bolsas 
plásticas con 60 envolturas que contenían un material de color habano, con olor 
fuerte. El señor Bolaños fue detenido en el acto. Se menciona que una vez 
realizada la prueba preliminar de PIPH sobre las sustancias encontradas en 
poder de Bolaños Guerrero, la muestra 1 arrojó resultados positivos para 
cocaína y sus derivados en cantidad de 2.8 gramos (peso neto). La  muestra 2 
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resultó positiva para cannabis sativa o marihuana en cantidad de 194.3 gramos 
(peso neto).1 
 
2.2 El 13 de diciembre de 2011, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de esa localidad, se adelantaron las 
audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición 
de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación le comunicó 
cargos a Bolaños Guerrero, como autor responsable a titulo de dolo del punible 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al tenor del inciso 2 del 
artículo 376 del Código Penal, bajo la inflexión verbal llevar consigo. El  
imputado no se allanó a los cargos. No se le impuso ninguna medida de 
aseguramiento. Esa determinación fue revocada ulteriormente por el juzgado 
penal del circuito de Dosquebradas.2 
 
2.3 El proceso fue conocido por el juez 6º penal del circuito de esta ciudad, en 
virtud de un impedimento de la juez penal del circuito de Dosquebradas. Se 
citó para audiencia de formulación de acusación el 26 de febrero de 2012.  
 
En esa oportunidad, el  defensor del procesado solicitó se declarara la nulidad 
de lo actuado, toda vez que la práctica de la prueba preliminar de PIPH se 
había realizado sin la presencia del defensor y del representante del 
Ministerio Público, lo que generaba una violación del derecho a la defensa, en 
los términos del artículo 29 de la C.P. Adujo que el derecho a la defensa 
técnica era de carácter permanente y comprendía la fase de la indagación 
preliminar,  para lo cual citó  precedentes de la Corte Constitucional.  En apoyo 
de su  petición citó la sentencia con radicado  28195 del 8 de octubre de 2008 
de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., que en su criterio establece que el 
artículo78 de la ley  906 de 2004 se encuentra vigente y que  a esa actuación 
debe asistir un defensor, situación que ya ha sido reconocida por un juez de 
este distrito.3 
 
El representante del Ministerio Público y el delegado de la Fiscalía se 
opusieron a esa solicitud. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 En audiencia celebrada el 3 de mayo de 2012, el juez de conocimiento se 
pronunció sobre la solicitud de nulidad propuesta por el defensor del 
procesado, exponiendo lo siguiente:  
 

 La  asistencia de un defensor a la práctica de la prueba preliminar de 
PIPH, no genera una violación de los derechos a la defensa o al debido 

                                                
1 Folios 1 a 7  
2 Fls. 8-12  
3 Fl  .39  
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proceso, ya que la ley 30 de 1986, continúa vigente en aspectos 
sustanciales mas no procedimentales. 
 

 El Tribunal Superior de Pereira, con ponencia de la Dra. María Consuelo 
Rincón Jaramillo, en el proceso radicado al número 660 883 18 900 12 
01 0000 6000, expuso que en vigencia de la ley 906 de 2004 no era 
necesaria la presencia de un delegado del Ministerio Público en la  
práctica de la prueba de identificación preliminar de homologación de 
las sustancias, por no tratarse de un  acto jurisdiccional revestido de 
formalidades, que estaba relacionado básicamente con el cumplimiento 
de las reglas sobre cadena de custodia. 
 

 El Tribunal igualmente ha analizado la  sentencia correspondiente al 
proceso radicado 28.195 del 8 de octubre de 2008, y  explicó que la 
misma no puede ser aplicada a casos regidos por la ley 906 de 2004, por 
cuanto en ella se hace referencia a un evento desarrollado con la Ley 
600 de 2000. 
 

 En ejercicio de sus funciones, la policía judicial debe realizar todos los  
actos urgentes, entre ellos, la prueba de PIPH, con la finalidad de 
identificar las sustancias encontrada. La esencia de esos actos es la 
inmediatez, pues si la policía judicial no actúa con celeridad se pierde la 
posibilidad de recuperar los elementos de prueba que pueden llegar a 
demostrar la comisión de una conducta punible. 
 

 La actividad de policía judicial hace relación a la recolección de  
evidencias físicas y elementos materiales probatorios, lo que es muy 
diferente a su aducción como prueba al proceso. Si en la práctica de la 
prueba preliminar la defensa se presenta, es bienvenida, pero esto no 
implica que su ausencia invalide la  actuación. 
 

 En el esquema del sistema penal acusatorio están claramente escindidas 
las etapas de indagación e investigación del juicio; en la primera de ellas 
se realizan los actos de investigación, donde le corresponde a la  policía 
judicial garantizar la  autenticidad de los elementos a través de la 
cadena de custodia. Si  alguna anomalía se presenta en esta etapa, la 
defensa podrá  argumentarlo en juicio, pero no es factible que solicite la 
nulidad de ese acto, por la no asistencia de una parte, cuando ésta no es 
obligatoria. 
 

 El quebranto del debido proceso y del derecho de defensa para solicitar 
una nulidad no puede ser una simple enunciación. Es imperativo señalar el 
aspecto concreto en el que se materializa, lo que no sucedió en este caso 
pues simplemente se adujo que se vulneró el derecho de  defensa,  con 
base en una norma de la Ley 30 de 1986 que ya perdió toda vigencia  
frente al sistema acusatorio que nos rige. 
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 Se desconfía de la buena fe, idoneidad y experiencia del experto que 

practicó la prueba preliminar. El defensor olvida  que ésta prueba de 
campo no es un acto jurisdiccional sino una técnica de aseguramiento de 
evidencia sin formalidad alguna. 

 
Por lo tanto denegó la solicitud de nulidad reclamada por la  defensa.4  
 
 
3.2 El  Defensor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5 
Para sustentar esos  recursos,  el defensor planteó idénticos argumentos, pues 
el Juez de primer grado decidió no reponer su determinación. 
 
  

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN. 

 
4.1 Defensor (Recurrente)  
 

 Contrario a lo que sostiene el Tribunal local, la diligencia de 
identificación preliminar (PIPH),  es un acto de carácter  jurisdiccional, 
ya que es  presenciada por el procesado privado de la libertad. 
 

 La  prueba preliminar es un acto urgente, que se puede comparar con la 
diligencia de  reconocimiento en fila de personas que no constituye un 
acto jurisdiccional, pero que exige la  presencia del defensor, ya que el 
C. de P.P. expresamente lo requiere. La simple expresión de no ser un 
acto jurisdiccional no permite que se desconozca el derecho a la 
defensa. 
 

 En sentencia de la Corte Suprema de Justicia radicado 22.728 del 31 
agosto 2005 con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, se 
hizo referencia a  las diferencias que existen  entre actos nulos y actos 
inexistentes. En vigencia de la Ley 600 de 2000 las diligencias 
adelantadas con el procesado sin el defensor eran inexistentes. En la ley 
906 de 2004, esas situaciones generan  nulidad de la actuación, lo que 
resulta  aplicable a la diligencia de PIPH en el nuevo ordenamiento 
procesal. 
 

 De igual forma, la Sala de Casación Penal de la C.S.J., en  sentencia del 7 
de abril de 2010, proceso 32.992 con ponencia del Magistrado Sigifredo 
Espinosa Pérez, expuso que la defensa técnica debe ser intangible, real 
o material pero sobre todo permanente y constante. Esa misma garantía 

                                                
4 Audiencia 3 de mayo de 2012 H. 00. 00.34   
5 Audiencia 3 de mayo 2012 H. 00.13.32  
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fue reconocida en la sentencia C-025 de 2009 de la Corte 
Constitucional durante todas las actuaciones procesales. Estas 
decisiones han sido desconocidas por la Sala Penal del Tribunal  
Superior de Pereira. 
 

 La prueba de PIPH no puede hacerse “de cualquier manera” sin la 
presencia del  defensor, que tiene derecho a asistir a la formación de la  
prueba según el artículo 15 de la ley.  Hay que tener en cuenta que luego 
de esta actuación, las sustancias son llevadas a un laboratorio de 
Medicina Legal donde tampoco interviene la defensa que no puede 
constatar  como se  hace la prueba técnica. 
 

 En el caso del señor Bolaños Guerrero no se sabe si a las 96 papeletas 
incautadas se les hizo la prueba preliminar; si se homogenizó la  
sustancia o si pesó debidamente, por lo cual era necesaria la presencia 
del defensor en esa diligencia. 
 

 En atención a los precedentes jurisprudenciales citados y los 
instrumentos  internacionales suscritos por Colombia en materia de 
derechos humanos, se  debe revocar la decisión de primer grado.6 
 
 
4.2 Ministerio Público  (No Recurrente)  

 
 Se debe tener en cuenta que en la ley 906 de 2004 se contemplan actos 

de producción de la prueba. Entre ellos actos urgentes y actos que se 
realizan en desarrollo del programa metodológico. El defensor pretende 
que a todo acto, como la citada diligencia de PIPH, asista el 
representante del procesado, pese a que se trata de una  prueba 
preliminar  de campo, de descarte y pesaje, para establecer la probable 
identificación   de la sustancia  hallada. 

 
 La sentencia citada por el defensor, correspondiente al proceso 22728 

con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, se refiere a un  
caso de nulidad e inexistencia en la justicia penal militar, que no es  
aplicable al caso concreto. 
 

 En lo referente al proceso bajo la radicación 28195 de 2008, el 
defensor descontextualiza lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, ya 
que se trata de un caso ocurrido en el año 2003 que se tramitó bajo la 
ley 600 de 2000. Se entiende que la Ley 906 de 2004, derogó las 
normas procedimentales que le fueran contrarias y que en tal virtud, la 
ley 30 de  1986 se encuentra vigente solo en aspectos sustantivos, lo 
que implicó que dejara de tener vigencia el  artículo 78 de ese estatuto, 

                                                
6 Audiencia del 3 de mayo de 2012. H.00. 13.45  
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que era una norma de carácter estrictamente procedimental que no se 
puede  revivir, ya que resulta notoriamente contraria al sistema 
procesal de corte acusatorio. 
 

 La prueba de campo, es un acto de orientación se presenta ante el Juez 
de garantías, ante quien se debe  debatir la  legalidad de esa evidencia. 
Según la resolución de la Fiscalía General de la Nación sobre 
procedimientos de cadena de custodia, la prueba de PIPH, no se le debe 
hacer a todas las  papeletas de las  sustancias incautadas, sino que es  
posible  homogeneizarla.  Sus  resultados orientan  al  funcionario que la 
practica para considerar  que probablemente es estupefaciente, lo que 
se encuentra dentro de las facultades de la policía judicial. La certeza 
sobre su calidad y características se  establece con el  dictamen del 
Instituto de  Medicina Legal y no con la prueba preliminar. Solicita que 
se  confirme la  decisión recurrida. 7 
 

4.3  Fiscal  (No Recurrente)  
 

 Los argumentos planteados por el Juez a-quo y por el delegado del 
Ministerio Público son suficientes para que la nulidad impetrada no 
tenga eco. 
 

 No se puede equiparar el reconocimiento en fila de personas con la 
prueba preliminar de PIPH, porque son actuaciones diferentes y en ellas 
la Ley exige requisitos diferentes. 
 

 El defensor no atacó la providencia del Juez, sino la valoración 
probatoria del acto de investigación de la policía judicial. Solicita que se 
confirme la decisión del a quo. 8 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 La Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 
dispuesto en los  artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 El problema jurídico a resolver se contrae a determinar si fue acertada la 
decisión del juez de primer grado,  de no decretar la nulidad de lo actuado por 
presuntas irregularidades en la diligencia de identificación preliminar de 
sustancias,  por ausencia del defensor del incriminado. 
 
5.3 El ordenamiento procesal penal colombiano contempla la nulidad como 
sanción a las irregularidades procedimentales, en cuanto lesionen la estructura 

                                                
7 Audiencia 3 de mayo 2012  H. 00.30.32  
8 Audiencia 3 de mayo 2012 H. 00..52.53  
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del debido proceso en aspectos sustanciales, o el derecho a la defensa, por  
incompetencia del juez o por ser derivadas de la obtención de pruebas ilícitas 
o ilegales. Las nulidades se encuentran regidas por los principios de 
taxatividad, protección, convalidación, de trascendencia, de residualidad o de 
subsidiariedad, de instrumentalidad de las formas, y de acreditación, los 
cuales  han sido explicados así: 
 

“…Principio de taxatividad: Para solicitar la declaratoria de 
invalidez de la actuación es imprescindible invocar los 
motivos establecidos en la ley. 
  
Principio de protección: El sujeto procesal que haya dado 
lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su 
beneficio, salvo cuando se trate del quebranto del derecho 
de defensa técnica. 
 
Principio de convalidación: La irregularidad que engendra el 
vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por 
el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus 
garantías fundamentales. 
 
Principio de trascendencia: Quien solicita la declaratoria de 
nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no sólo la 
ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que esta 
afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos 
procesales o socava las bases fundamentales del proceso. 
 
Principio de residualidad: Compete al peticionario acreditar 
que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria 
de nulidad. 
 
Principio de instrumentalidad de las formas: No procede la 
invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido 
el propósito para el cual está destinado, siempre que no se 
viole el derecho de defensa. 
 
Principio de acreditación: Quien alega la configuración de un 
motivo invalidatorio, está llamado a especificar la causal que 
invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho 
en los que se apoya…”9 

 
5.4 El caso que ocupa la atención de la Sala, no se hace ninguna referencia a 
una situación puntual que origine la declaratoria de nulidad del proceso, pues lo 

                                                
9 C.S.J. Sentencia del 3 de marzo de 2004. Proceso Rad. 21580. M.P. Marina Pulido de Barón y Jorge Luis Quintero 
Milanés. Reiterada en diversos pronunciamientos, entre ellos, sentencias 27041 de 2008. 
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que se plantea de manera subyacente es una situación que corresponde más a 
una petición de exclusión de pruebas, que tiene un escenario propio que viene a 
ser la  audiencia preparatoria, según lo dispuesto en el artículo 356 del C. de 
P.P. 

Se afirma lo anterior porque el defensor del acusado retoma un problema 
jurídico que ha sido examinado en diversas oportunidades por esta Sala, que ha 
expuesto de manera reiterada, que la prueba de identificación preliminar de 
sustancias controladas en un  acto urgente,  de carácter investigativo que por 
su propia naturaleza no demanda la presencia del Ministerio Público ni del 
defensor.  

5.4.1 La citada diligencia que constituye una examen preliminar de  
homologación en el caso de las sustancias controladas, no puede considerarse, 
como una “ prueba” en  sentido estricto, ya que no sido incorporada al debate 
probatorio en la audiencia de juicio oral, pasando el tamiz impuesto por los 
principios de inmediación, contradicción y oralidad, sino que se puede definir 
como un  acto de investigación. 

En ese sentido se debe tener en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la sentencia C- 454 de 2006, donde se dijo lo siguiente: 

 

“(…) en el sistema actual se establece una fase de indagación 
e investigación cuyo propósito es el de recaudar elementos 
materiales de prueba orientados a establecer la existencia 
de la conducta punible, y los presupuestos que permitan 
sostener una imputación y posteriormente una acusación. 
Aunque en esta fase de indagación e investigación, no se 
practican “pruebas“ en sentido formal, sí se recaudan 
importantes elementos materiales de prueba relacionados 
con el hecho y la responsabilidad del imputado o acusado, que 
deberían ser refrendados en la fase del juicio “ 10 

 

En la  doctrina  penal, se ha hecho referencia  a la distinción que existe entre 
actos de investigación y actos de prueba, y se han definido los primeros 
como aquellos que:  “tienen como finalidad  recaudar y obtener las evidencias o 
los elementos materiales probatorios que serán utilizados en la audiencia de 
juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público 
y, para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que corresponden 
al juez de control de garantías en las etapas preliminares del procedimiento. 
(…) Los actos de prueba son aquellas actuaciones que realizan las partes ante 
el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación 
al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo 
sucedido y verificar sus proposiciones de hecho.  

                                                
10 Corte Constitucional. Sentencia C- 454 de 2006  
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(…) 

 Hoy la prueba solo opera en la etapa del juicio, por eso debemos hablar de “las 
pruebas en el juicio acusatorio”, todo lo que está antes de la acusación tiene el 
sello de actos de investigación y por ende no tiene la calidad de prueba, con los 
actos de investigación producidos desde la indagación hasta el momento del 
escrito de acusación o la formulación de acusación se persigue la recopilación 
de elementos materiales probatorios, evidencias físicas que son los medios de 
conocimiento suficientes y necesarios como fundamentos probatorios para 
arrimar a las audiencias preliminares en el interregno de la investigación pues 
en cada una de las fases de la actuación procesal penal  las exigencias son 
exactas…” 11 

 
5.4.2. En virtud de lo establecido por el artículo 205 del C. de P. P., los  
servidores públicos que en ejercicio de funciones de policía judicial tengan 
conocimiento por cualquier medio de la comisión de una conducta que revista 
las características de delito, están en la obligación de asumir los 
correspondientes actos urgentes, además de identificar, recoger y  embalar 
de forma técnica los elementos materia de prueba y la evidencia física y 
someterla a cadena de custodia. De estas actividades debe ser entregado un 
informe ejecutivo al fiscal competente. Así mismo, es claro el inciso final del  
artículo  207 de la Ley 906 de 2004, al señalar que:  “Los actos de 
investigación  de campo y de estudio y análisis de laboratorio, deben ser 
ejercidos directamente por la policía judicial.  “  
 
5.5 En lo que tiene que ver con el problema jurídico planteado por el 
recurrente, se insiste en que esta Colegiatura ya ha fijado su posición sobre 
las exigencias de la prueba de identificación preliminar homologada de 
sustancias, manifestando que la validez de esta no se encuentra condicionada a 
la presencia del delegado del Ministerio Público o del  defensor del procesado. 
En ese sentido se expuso lo siguiente: 

 
 “…3.6. En vigencia de la Ley 906/04 ante la incautación de 
droga que produzca dependencia o ante el hallazgo de 
cualquier otro elemento material de prueba o evidencia física 
se realizan todas aquellas actividades tendientes a la 
recolección, identificación (prueba de campo o preliminar), 
toma de muestra, embalaje y rotulado en forma adecuada de 
aquellos, para ser enviados a los correspondientes 
laboratorios o bodegas de evidencia en condiciones de 
preservación y seguridad que garanticen la integridad, 
continuidad, autenticidad, identidad y registro de acuerdo a 
su clase y naturaleza.  

                                                
11 La prueba en el sistema penal acusatorio. Antonio Luis González  Navarro. Editorial Leyer 2011. Pag. 36  
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3.7. De modo que son actividades de policía judicial 
necesarias para el aseguramiento y custodia del elemento 
material probatorio o evidencia física, con lo cual se busca 
evitar la suplantación o alteración de los mismos, carga 
procesal probatoria que se impone a la Fiscalía para 
demostrar en juicio la autenticidad de los mismos, surgiendo 
así la posibilidad para la defensa o el Ministerio Público de 
alegar la exclusión del elemento material probatorio o 
evidencia física por ilegal o su no admisibilidad al presentar 
inconsistencias en la cadena de custodia que impliquen falta 
de confiabilidad de la información que se pretende 
introducir o incorporar a través de aquellos.  
 
3.8. Así en la estructura del nuevo sistema de enjuiciamiento 
en donde el debate sobre el recaudo de la información, 
elementos materiales probatorios y evidencia física se 
ventila en el juicio propiamente dicho, los actos de policía 
judicial relacionados con la fijación, ubicación e 
identificación de drogas que produzcan dependencia no 
corresponden a un acto propiamente jurisdiccional como 
en la Ley 600/00 sino una actividad técnica de 
aseguramiento de elemento material probatorio no 
revestido de ninguna formalidad que afecte su validez o 
existencia por la no presencia de los sujetos procesales 
(artículos 87, 216, 254 y 255 de la Ley 906/04)…” 12 

 
5.6 En ese orden de ideas no puede plantearse que la no presencia del 
defensor del indiciado en la prueba preliminar de PIPH genere la declaratoria 
de nulidad del proceso. Ahora bien si lo que se pretende demostrar es que 
existió algún defecto en el desarrollo de la prueba preliminar, porque el ente 
acusador no cumplió a cabalidad con la obligación de preservar los elementos y 
evidencias y garantizar su mismidad, lo procedente es acudir a la vía procesal  
adecuada, ya que la defensa puede solicitar pruebas para desvirtuar las  
conclusiones de la citada diligencia,  o en su defecto solicitar la exclusión de la 
evidencia en ejercicio de las facultades de que puede hacer uso en la audiencia 
preparatoria. 
 
La solicitud de nulidad presentada por el defensor del acusado Bolaños 
Guerrero, consistió básicamente en la exposición de las razones por las que 
consideraba que debía estar presente el defensor en la diligencia preliminar 
de homologación de sustancias (PIPH), sin que le asista razón, ya que la 
normatividad vigente no exige su comparecencia en ese acto urgente de 
                                                
12 Decisión del 30 de marzo de 2011. M.P. Dra. María Consuelo Rincón Jaramillo. Proceso radicado 660 883 18900 12 
01 0000 6000. 
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investigación, conforme a lo explicado anteriormente, lo que deja sin piso la 
petición de la defensa, pues la  mera enunciación de la garantía invocada no es 
suficiente para lograr el cometido perseguido; y el recurrente no cumplió con 
la carga argumentativa de demostrar la trascendencia de la actuación cumplida 
frente a la presunta vulneración del derecho a la defensa, que no se presentó 
en este caso, como acertadamente lo dedujo el juez de primer grado, por lo 
cual se  confirmará la decisión protestada. 
 
 

DECISIÓN 
 
Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión del juez sexto penal del circuito de esta 
ciudad, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 
ella no procede ningún recurso. 
 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


