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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 492     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:17 p.m. 
Imputado:  Jaime Antonio Ortiz Orozco 
Cédula de ciudadanía No: 7´528.702 expedida en Armenia (Quindío) 
Delito: Homicidio culposo 
Víctima: Diana Patricia Duque Vargas 
Procedencia: Jugado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia condenatoria del 
30-07-10 SE CONFIRMA 

 

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.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia el 07-03-09 aproximadamente a las 3:00 p.m., en la vía Pereira- 

Armenia kilómetro 33 + 700 metros, sector Rocío Alto, frente al Motel “La 

Posada del Monarca”, cuando subían por el carril derecho los vehículos doble 
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troque de placas KUL226 conducido por el señor JAIME ANTONIO ORTIZ 

OROZCO, y delante de éste, la motocicleta de placas QRI44A conducida por 

la señora DIANA PATRICIA DUQUE VARGAS. Al tratar el camión de 

sobrepasar a la moto, al parecer la golpeó con la parte trasera del lado 

derecho, lo cual ocasionó que esta cayera y su conductora sufriera graves 

lesiones que le causaron la muerte. 

 

Cerca del lugar en el que se presentó  el insuceso se estaba llevando a cabo 

una obra civil de remoción de tierra, por lo que los automotores que 

transitaban por esa vía debían detenerse por períodos cortos y acatar la 

señalización manual realizada para permitir el cruce de las volquetas con 

material. Se asegura que el hecho acaeció una vez se dio la orden de 

reanudar la circulación vial.  

 

1.2.- Por ese episodio y a instancias de la Fiscalía, se llevó a cabo la 

audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Quinto 

Penal Municipal de control de garantías de Pereira, por medio de la cual se 

le imputó al señor JAIME ANTONIO ORTIZ OROZCO autoría en el punible de 

homicidio culposo (art. 109 del Código Penal), cargos que el imputado NO 

ACEPTÓ.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento de la señora Juez Primera Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (10-03-10), preparatoria (11-06-10), juicio oral (08-07-10 y 09-

07-10), y lectura de sentencia (30-07-10) por medio de la cual: (i) se 

declaró al acusado ORTIZ OROZCO responsable penalmente en congruencia 

con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 32 meses de prisión, multa equivalente a 26.66 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas, y prohibición del derecho a conducir 

vehículos automotores y motocicletas, por igual lapso al de la pena principal; 
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y (iii) se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, previa cancelación de la caución prendaria impuesta. 

  

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

 2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria de la determinación adoptada por la primera instancia 

y en consecuencia la absolución de su prohijado, con fundamento en lo 

siguiente: 

 

La señora juez parte del supuesto de que el camión adelantó la motocicleta 

y cuando la sobrepasa hace que ésta caiga, conclusión para la se basó en el 

testimonio de la señora HEYDI ROSMIRA, quien se desempeñaba como 

paletera en el botadero de tierra, y expresó que la moto estaba primero y 

después el camión, y cuando se reanudó el tráfico, éste por tratar de 

adelantarla la tumbó, pero el hecho de que el doble troque tenga un rayón 

en el guardapolvo izquierdo no comprueba esa hipótesis, ya que el mismo 

puede ser producto de que la señora DIANA PATRICIA hubiera tratado de 

salir a la carretera en el momento que el camión pasó por el frente de ella, 

calculó mal y al subir al carril colisiona con el guardapolvo y pierde el control 

con las consecuencias ya conocidas. 

 

De conformidad con la fotografías introducidas en el juicio por el funcionario 

de la Policía de Carreteras, el camión estaba dentro de su carril y paralelo a 

la línea blanca, mas no adelantando a la motocicleta, ya que de haber sido 

así,  hubiese estado atravesado y pisando el carril contrario. 
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No hay prueba que indique que la señora DIANA PATRICIA nunca 

adelantaba por la derecha y tuviera mucha experiencia para conducir 

motocicletas, ya que ello no puede demostrarse con el testimonio de su 

esposo, el cual tiene interés en que se condene al procesado por la muerte 

de ésta. Además, no existe ninguna justificación para que en más de 15 

años no hubiese tramitado la licencia de conducción, y precisamente la 

experiencia se debe contar después de la obtención de ese documento. 

 

El adelantamiento por la derecha por parte de la motocicleta, es un aspecto 

que se vislumbró desde el mismo momento de la elaboración del informe del 

accidente por parte del patrullero de la Policía de Carreteras, quien lo puso  

como causa probable, y así lo sostuvo en la audiencia de juicio oral, lo cual 

según afirmó lo dedujo por la posición final de los vehículos y la experiencia 

de más de 7 años en hechos de tránsito. 

 

GLADIS y GUILLERMO, en declaraciones extrajuicio rendidas días después 

del accidente, manifestaron haber visto la maniobra de adelantamiento, pero 

lo dicho por ellos en el juicio difiere de esas versiones anteriores, y no era 

posible que GLADIS y GUILLERMO vieran el accidente porque la volqueta 

que se estacionó en la entrada del botadero les quitó la visibilidad. 

 

No comparte lo decido por la funcionaria a quo, en cuanto a que esos 

testigos no incurrieron en falso testimonio porque en declaraciones rendidas 

ante diferentes funcionarios pueden variar palabras, pero resulta que aquí se 

cambió lo de fondo porque tal como lo manifestaron en el juicio oral, no 

vieron el accidente y tampoco pudieron apreciar la ubicación de los 

vehículos. 

 

En relación con el testimonio de HEYDI ROSMIRA, en la declaración extra 

juicio dijo que el camión había pasado por encima de la moto, y en el juicio 

que la había golpeado con la parte delantera, la tumbó con las primeras 

llantas traseras y con las segundas la arrastra, pero eso no se demostró 
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porque en el informe de tránsito no se observan huellas de arrastre, las 

cuales debían haber quedado en el pavimento por la fricción de la 

motocicleta sobre el piso, además no se determinó la existencia de golpes 

diferentes a los encontrados en el camión. También manifestó que  había 

visto que los pies le quedaron muy lesionados, pero de conformidad con la 

necropsia solamente se encuentran descritos unos hematomas en los 

tobillos, los cuales difieren de los pies. Igualmente dio diferentes posiciones 

de los vehículos, primero dice que está detrás de la motocicleta y luego que 

estaba casi al lado. 

 

Concluye que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de su 

representado, ya que no se probó que la muerte de la señora DIANA 

PATRICIA DUQUE VARGAS fuera producto del actuar imprudente de éste, y 

realmente existen dudas acerca de si los hechos ocurrieron como asegura la 

Fiscalía o si DIANA PATRICIA entró a la calzada en forma imprudente,  

perdió el control y colisionó contra el guardapolvo del camión. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita que se confirme la decisión de primera instancia, por las siguientes 

razones: 

 

Las Fiscalía demostró tanto la materialidad del hecho como la 

responsabilidad del implicado. 

 

El patrullero RAFAEL ADRIAN DUQUE URREA -Policía de Carreteras- atendió el 

caso y tomó las fotografías pertinentes en las que se observa la posición 

final de los dos vehículos, lo que permitió llegar a la conclusión de que 

ambos se desplazaban por la vía con dirección hacia Armenia y en subida, la 

motocicleta a la derecha y el camión a la izquierda pero detrás de la moto, 

como lo sostuvo HEIDY ROSMIRA ISAZA ZAMORA, puesto que las 

características de la vía no permiten que transiten de manera paralela los 
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dos automotores, y eso fue precisamente lo que quiso hacer el conductor 

del camión cuando se le adelantó y no se percató de la presencia de la 

dama en su pequeña motocicleta, la enviste y se la lleva por delante. 

 

Es de lógica que no fue la conductora de la motocicleta la que intentó 

sobrepasar al camión, como lo plantea la defensa, porque si así hubiese 

sido, solo al hacer esa maniobra se hubiese salido del carril y con el golpe 

que sufrió habría quedado fuera de la vía o sobre la berma, o en el peor de 

los casos debajo del camión, por eso la posición final de la motocicleta, 

como lo sostuvo la juez a quo, es lo que indica que el camión se la llevó por 

delante. 

 

Los daños que la motocicleta presentó, tal como lo explicó en juicio el perito 

en automotores JORGE IVÁN GUEVARA LARGO, y la explicación científica del 

protocolo de necropsia por parte de la Dra. LIGIA INÉS AGUILAR ÁNGEL, 

concretan aún más y no dejan duda de que efectivamente los hechos 

ocurrieron como lo sostiene la niña que se ejercer como paletera del sitio en 

el que se recibía tierra, muy cerca del lugar de los acontecimientos, que sí 

tuvo la oportunidad de presenciar lo sucedido, se percató de situaciones 

anteriores y posteriores al insuceso y encuentran pleno respaldo probatorio. 

 

La joven ISAZA ZAMORA no ha faltado a la verdad, no tiene por qué 

hacerlo, ya que nada la motiva. En el juicio se pudo percibir lo que la testigo 

dijo que captaron sus sentidos y guardó en su memoria desde el 07-03-09, 

toda vez que con claridad absoluta narró lo vivido. 

 

Los daños de la motocicleta fueron por detrás, lo que también indica que el 

camión sí se la llevó por delante, como lo sostuvo el mismo acusado en el 

juicio, en cuanto a que nunca había visto la motocicleta y cuando arrancó 

sintió que algo sucedía y ahí si vio la moto, o sea que por ello la golpeó, 

porque fue imprudente al desplazarse por la vía sin percatarse de lo que 

sucedía a su alrededor. 
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Realmente se probó que el conductor del camión incumplió con el deber 

objetivo de cuidado al tratar de sobrepasar la motocicleta y violentar la 

reglamentación existente, sin que en ello tenga nada que ver el hecho de 

que la víctima no tuviera licencia de conducción, no solo porque con el 

testimonio de su esposo quedó probado que sabía manejar desde tiempo 

atrás, lo que también puede evidenciarse con la manera en la que estaba 

desarrollando su conducción, sino porque además, como lo dijo la señora 

juez, no interesaba si la señora DIANA PATRICIA tenía o no tal documento, 

porque otra persona que sí lo portara y en sus mismas circunstancias, 

hubiera sufrido iguales consecuencias. 

 

Tampoco importaba si el conductor la vio o no antes del accidente, ya que 

su obligación al conducir un carro tan grande era tomar todas las 

precauciones necesarias para establecer si existen peatones, motos o 

vehículos por los lugares que transita y evitar resultados nocivos como éste. 

 

2.3- Apoderada de las víctimas -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la decisión condenatoria, y al efecto expone: 

 

Todas las pruebas que obran en el plenario no permiten dubitación alguna 

sobre la responsabilidad del homicida, máxime cuando éste rompió su 

silencio y esto propició que el despacho compulsara copias para que se 

investigara por falso testimonio. 

 

Los testigos de excepción presentados por la Fiscalía son representación de 

la verdad porque éstos eran empleados del botadero de tierra donde la hoy 

occisa paró por orden de HEYDI ROSMIRA, que era la paletera, lo que 

también les consta a GLADYS y a GUILLERMO, quienes vieron a DIANA 

PATRICIA delante del camión y el accidente porque oyeron el golpe y el 
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ruido de la gente, y salieron a la vía inmediatamente a tratar de auxiliar a la 

víctima. 

 

Se equivoca el defensor cuando habla del rayón del camión en el 

guardapolvo izquierdo, pues éste fue en el derecho, también cuando dice 

que éste puede ser producto de que la señora DUQUE VARGAS estuviera 

tratando de salir a la carretera en el momento que el camión pasó por el 

frente de ella, calcula mal y al subir al carril colisiona con el guardapolvo y 

pierde el control, lo que demuestra que ni siquiera conoce el sitio donde 

ocurrió el accidente y que tampoco analizó las fotografías aportadas al 

proceso, porque el punto donde quedaron la víctima y la motocicleta 

después del incidente, no da la posibilidad de que estuviera tratando de salir 

a la carretera, sino que ratifica que ella hacía parte el tráfico automotor que 

transitaba en la vía Pereira-Armenia. En el punto preciso del impacto está la 

línea blanca, luego la berma en declive y una ancha baranda metálica de 

unos cuarenta metros de largo. La ubicación de los automotores demuestra 

inequívocamente que éste aplastó la parte trasera de la motocicleta. 

 

De igual forma, tampoco le asiste razón al defensor al aseverar que no 

existe dentro del proceso prueba que demuestre que la señora DIANA 

PATRICIA nunca adelantaba por la derecha, cuando las pruebas fácticas  

corroboran que ésta transitaba por el carril adelante del camión, ya que de 

no haber sido así, sino que la motocicleta hubiera intentado sobrepasarlo, 

ésta habría sufrido daños en su parte delantera, todas las lesiones de la 

víctima hubieran sido en la parte anterior de su cuerpo y el doble troque 

tuviera los golpes en la parte trasera. 

 

La volqueta que ingresaba al botadero lo hacía en sentido Armenia-Pereira y 

las declaraciones extrajuicio de GLADYS y GUILLERMO, no tenían que ser 

iguales en su forma a los testimonios dados en el juicio, solo en su fondo, 

debido al tiempo transcurrido. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas lo fueron en debida forma 

y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud 

en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  
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No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho de tránsito que trajo 

como consecuencia la muerte de la señora DIANA PATRICIA DUQUE 

VARGAS, en consideración a que los elementos de persuasión que así lo 

demuestran, en especial,  la inspección a cadáver, la historia clínica y el 

protocolo de necropsia, fueron materia de estipulación entre las partes1. 

 

Según se indicara en párrafos precedentes, se trata de unos 

acontecimientos ocurridos el 07-03-09 aproximadamente a las 3:00 p.m., en 

la vía Pereira-Armenia kilómetro 33 + 700 metros, sector Rocío Alto, frente 

al Motel “La Posada del Monarca”, cuando subían por el carril derecho los 

vehículos doble troque de placas KUL226 conducido por el señor JAIME 

ANTONIO ORTIZ OROZCO, y la motocicleta de placas QRI44A conducida por 

la señora DIANA PATRICIA DUQUE VARGAS, y al tratar el doble troque de 

sobrepasar a la motocicleta que iba delante de éste, al parecer la golpeó con 

la parte trasera del lado derecho, lo cual ocasionó que ésta cayera y su 

conductora sufriera graves lesiones que le causaron la muerte. 

 

Se dirá desde ya, que contrario a lo sostenido por la defensa recurrente, 

para la Sala, tal como lo fue para la Fiscalía, el representante de la víctima y 

la juez a quo, son claras las circunstancias en las que se presentó el evento, 

la causa de la colisión y la responsabilidad del aquí incriminado en la misma, 

ya que ello quedó plenamente demostrado con los testigos traídos por la 

Fiscalía, entre ellos, el perito de tránsito que tuvo la función de inspeccionar 

los vehículos involucrados, las declaraciones de tres personas que trabajan 

para ese entonces en el botadero de tierra ubicado en el sector donde 

ocurrió el insuceso, y la prueba documental incorporada. 

 

                                     

 
1 Según dictamen médico legal, la causa de la muerte de la señora DIANA PATRICIA 
DUQUE VARGAS fue choque hipovolémico secundario a laceración hepática y manera 
de muerte violencia en evento de transporte. 
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De conformidad con lo expuesto por la única testigo presencial del hecho, 

HEYDI ROSMIRA ISAZA ZAMORA, quien para la época en que ocurrió el 

insuceso trabajaba como paletera del botadero de tierra que se encontraba 

muy cerca del lugar del hecho, y para esa fecha estaba encargada de 

detener los vehículos mientras la volqueta con material ingresaba, ese día, 

aproximadamente a las 3:00 p.m., cuando entraba la última de las 

volquetas, hizo la señal de pare y observó que el primer vehículo que se 

encontraba en la fila del carril derecho en el sentido Pereira-Armenia, era 

una motocicleta FR80 y detrás de ella estaba un camión doble troque; así 

mismo, que cuando dio la orden para que los vehículos siguieran, la primera 

que arrancó fue la señora de la moto, y luego el camión que la cerró para 

adelantarla, se le pasó por un lado, la golpeó, la cogió con las llantas 

traseras, y luego se estacionó delante del sitio donde quedó la moto. 

 

Para la Sala lo dicho por esta testigo merece plena credibilidad, toda vez que 

se mostró segura y tranquila en sus exposiciones y las mismas fueron 

espontáneas; por tanto no puede ser atendible la crítica planteada por el 

defensor, en el sentido de que su versión es contradictoria a la declaración 

extra juicio que rindió ante la Notaria Cuarta de esta ciudad, ya que en esa 

ocasión manifestó que el camión le había pasado por encima a la víctima, lo 

cual no tiene la trascendencia que pretende darle, ya que es irrelevante para 

efectos de establecer la forma como ocurrió el accidente y la responsabilidad 

de su prohijado, si el camión pasó por encima de la moto o de la hoy occisa, 

máxime que lo primero también encuadra dentro de las conclusiones 

expuestas por la médico legista que realizó la necropsia, en cuanto indicó 

que el estallido hepático puede ser compatible con aplastamiento o golpe 

contundente.  

 

También es irrelevante si los moretones que presentaba la víctima eran en 

los pies o en los tobillos, pues son partes del cuerpo que pueden 

confundirse, y que de todas maneras están muy cerca, lo cual tampoco 
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puede catalogarse como una circunstancia que desvirtúe la verticalidad de lo 

narrado por la testigo, ni como una incoherencia de su parte.  

 

Lo dicho por HEYDI ROSMIRA en cuanto a la posición de los automotores 

involucrados en el hecho de tránsito, fue ratificado por GLADYS RIVERA 

GARCÍA y GUILLERMO RIVERA GARCÍA, personas que también trabajaban 

en el citado botadero de tierra, y observaron que cuando HEYDI hizo la 

señal de pare, primero estaba la motocicleta y luego el camión. 

 

Frente a estos testigos tampoco considera la Colegiatura que el motivo de 

censura por parte del togado recurrente tenga vocación de prosperidad, ya 

que no se observa que éstos hayan incurrido en contradicciones en relación 

con lo expuesto en las declaraciones extrajuicio rendidas por ellos con 

antelación al juicio, ya que en esa oportunidad manifestaron que no vieron 

el momento del accidente sino que consideraron que éste había ocurrido 

porque el camión alcanzó y cerró a la motocicleta, debido a la posición en el 

que éste quedó luego del choque que fue dentro del carril y no atravesado. 

 

Ahora, el testimonio de HEYDI ROSMIRA encuentra confirmación en lo dicho 

por JORGE IVÁN GUEVARA LARGO, perito en mecánica automotriz del 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, que estuvo a cargo de la 

inspección ocular de los vehículos, el cual determinó el estado en que 

quedaron los automotores luego del siniestro, y describió la forma como 

impactó el camión a la motocicleta, con fundamento en los daños sufridos 

por cada vehículo. 

 

En ese sentido, éste precisó que los daños más significativos de la 

motocicleta fueron en el lado izquierdo y en la parte trasera por el 

achatamiento, lo que significa que algo le pasó por encima. Igualmente que 

los daños del lado derecho obedecen a que por esa parte cayó la 

motocicleta, y que el camión presenta un rayado con adherencia de material 
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sintético de color negro, en el guardapolvo anterior de las llantas del lado 

derecho traseras. 

 

Esa conclusión permite obtener certeza acerca de que los hechos en efecto 

ocurrieron en la forma descrita por ISAZA ZAMORA, y no como lo expuso el 

apelante,  ya que necesariamente el doble troque tuvo que estar ubicado 

detrás de la motocicleta e intentar el adelantamiento, y por eso golpeó la 

parte trasera de la misma, causando el achatamiento referido por el perito, y 

luego le pasó por encima. 

 

Bajo esas circunstancias, no hay lugar a pensar que la señora DIANA 

PATRICIA estaba ingresando para ese momento en la vía y chocó con el 

camión, ni tampoco que lo estaba adelantando, no solo porque la prueba 

testimonial indica lo contrario, sino también porque de conformidad con el 

experticio técnico quedan descartadas esas hipótesis.   

 

Es evidente entonces que el aquí acusado violó las reglas preestablecidas 

acerca de la prudencia en el ejercicio de la actividad peligrosa que 

desarrollaba e incumplió con el deber objetivo de cuidado al tratar de 

sobrepasar la motocicleta conducida por la señora DIANA PATRICIA DUQUE 

VARGAS, en una vía en la que estaba prohibido adelantar, y sin tener la más 

mínima precaución, como verificar por los espejos qué vehículos o peatones 

estaban a su alrededor. Él afirmó que miró por el retrovisor y ya ésta se 

encontraba en el suelo, situación que refrendó al decir que no había visto la 

moto, pero que cuando arrancó, inmediatamente sintió que algo pasó. 

 

Comparte la Colegiatura lo dicho por la primera instancia y la representante 

de la Fiscalía, en cuanto a que no resta responsabilidad al acusado el hecho 

de que la víctima no tuviera licencia de conducción porque eso no tuvo 

ninguna incidencia en el hecho presentado, puesto que cualquiera otra 

persona que sí la hubiera tenido habría sufrido iguales consecuencias, por 

cuanto el fatídico insuceso obedeció a la imprudencia del hoy acusado. 
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En esas condiciones, concluye la Sala que la determinación adoptada por la 

juez a quo debe ser confirmada en su integridad, ya que no existe ninguna 

duda sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del 

judicializado en la misma, tal como lo demuestra el conjunto probatorio 

obrante en el encuadernamiento. 

 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


