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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dos (2) de octubre de dos mil doce (2012)  
 

ACTA DE APROBACIÓN No 573 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 02-10-12, 9:00 a.m. 
Imputado:  Gustavo Adolfo Gómez  
Cédula de ciudadanía: 4´583.804 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria del 05-06-
12, por medio de la cual se negó la admisión 
de una prueba sobreviniente. SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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.- Dan cuenta las diligencias, que el 13-06-11 a eso de las 20:55 horas se 
llevó a cabo la captura del señor GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ RODAS en el sector 
de la carrera 12 con calle 30 barrio Santa Ana de esta capital, por parte de 
uniformados de la Policía Nacional, al ser sorprendido llevando consigo dos 
bolsas que contenían sustancia estupefaciente que arrojó resultado positivo 
para cocaína y sus derivados, con un peso neto de 4.0 y 1.92 gramos. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía General de la 
Nación, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de 
captura, imputación y medida de aseguramiento, ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Guática (Rda) en comisión de fin se semana en Pereira (14-08-
11), por medio de la cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se hizo 
imputación por la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 376 del Código 
Penal –modificado por el 14 de la Ley 890 de 2004, y el inciso 2º del art.11 de al Ley 

1453 de 2011-, en la modalidad de “llevar consigo”; cargo que el indiciado NO 
ACEPTÓ; y (iii) se abstuvo el despacho de imponer medida de aseguramiento 
alguno, ante la no solicitud de la Fiscalía. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la delegada Fiscal 
presentó formal escrito de acusación (28-09-11), cuyo conocimiento quedó 
radicado en el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 
autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 
acusación (10-10-11), preparatoria (24-11-11), y juicio oral (05-06-12), acto 
éste último dentro del cual se presentó el debate que suscita la alzada, y 
cuyos pormenores se pueden exponer de la siguiente manera: 
 
- Tan pronto se culminó la etapa de la práctica probatoria dentro del juicio 
oral, con la evacuación tanto de las pruebas de la Fiscalía como de la Defensa, 
ésta última parte intervino para decir que le parecía de suma importancia traer 
al juicio al oficial que se encarga del manejo del libro de población que se lleva 
en el Comando de la Policía en Santa Rosa de Cabal, para que indicara los 
datos que aparecían en la minuta del día de los hechos; muy particularmente, 
para que expresara qué personas ingresaron con su cliente a la Estación en 
calidad de retenidos, en especial el menor de edad para ese entonces 
SANDRO LÓPEZ ARANGO, quien es amigo personal de GUSTAVO ADOLFO, y un 
loco que también fue llevado supuestamente en esa misma panel de la policía. 
 
- Pretende probar con esa minuta el señor defensor, su teoría del caso 
consistente en que su representado no llevaba consigo el alcaloide dejado a 
disposición, sino que de causalidad se encontró una bolsa dentro del vehículo 
oficial que había sido dejada abandonada quizá por otro sujeto, y al abrirla se 
dio cuenta que se trataba de material alucinógeno. A consecuencia de lo cual 
se la guardó en la pretina del pantalón para luego entregársela 
voluntariamente a la autoridad tan pronto llegó a la Estación, sin que tuviera 
que ser previamente requisado. 
 
- Tanto la Fiscalía como el Ministerio Público se opusieron a esa pretensión, 
como quiera que se trata de una pretensión probatoria que no había sido 
formulada por la defensa desde la audiencia preparatoria como era su deber; 
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además, porque nada de importante tiene habida consideración a que eso no 
cambia el rumbo de la determinación judicial, dado que con anotaciones o sin 
anotaciones en ese libro de población, lo que es objeto de prueba en este 
momento es si el joven tenía o no consigo ese material estupefaciente para el 
instante en que fue requerido por la autoridad policiva, es decir, que el tema 
del ingreso al Comando en condición de aprehendido junto con otras 
personas, en nada varía los términos de la acusación. 
 
- La señora juez a quo, por su parte, no solo compartió en un todo los 
argumentos esbozados por Fiscal y Ministerio Público, sino que además agregó 
que la petición del defensor era abiertamente improcedente habida 
consideración a que el concepto de “prueba nueva” exige que la parte que la 
presenta debe hacer afirmaciones concretas, y resulta que aquí el defensor 
está hablando de una mera probabilidad, es decir, no sabe bien cuál es el 
contenido de ese libro de población, y por lo mismo estamos en presencia de 
una improvisación porque el defensor plantea apenas una conjetura. 
 
- Como era de esperarse, la defensa no estuvo de acuerdo con esa 
determinación y la impugnó, a cuyo efecto pasó a sustentar su inconformidad 
en los siguientes términos: (i) no fue el abogado que asistió al acusado al 
momento de la audiencia preparatoria, como quiera que quien lo estaba 
representando fue designado Personero Municipal y tuvo que hacer dejación 
del cargo; en consecuencia, ha observado que a la intervención de quien lo 
precedió en el ejercicio de la defensa le faltó cosas por hacer, entre ellas el 
pedir esa información de parte de la policía; (ii) no cree que lo que esté 
pidiendo sea algo irrelevante, porque si se llega a demostrar que a ese 
Comando llegó ese loco y el joven SANDRO en calidad de retenidos, adquiriría 
sentido su teoría del caso y significaría que el uniformado JONATHAN 
RAMÍREZ le mintió a la audiencia y tendría que ser investigado por falso 
testimonio; y (iii) no encuentra otra manera de respaldar el dicho de su cliente 
que con ese libro de población, del cual apenas se vino a tener noticia para el 
instante de la declaración del citado oficial de policía. 
 
- Por hallarlo oportuna y debidamente sustentado, la juez de instancia 
concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo para ante esta 
Corporación. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
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modificado este último por el artículo 90 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con el principio de limitación que orienta el tema de los 
recursos, corresponde definir a la Sala si hay lugar a decretar como prueba 
nueva o sobreviniente la inspección judicial al libro de población o minuta que 
se lleva en la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, conjuntamente con 
el testimonio del funcionario encargado de ese control, con miras a determinar 
qué personas ingresaron en condición de retenidas para la fecha en que fue 
aprehendido el hoy acusado. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Observa el Tribunal que el trámite procesal hasta el momento ha transcurrido 
acorde con los postulados esenciales del debido proceso en cuanto al aspecto 
estructural de la actuación y a las garantías fundamentales de cada una de las 
partes interesadas en la resolución de la controversia; además, se cuenta con 
la competencia funcional para abordar el problema jurídico que le ha 
planteado a la judicatura, no otro que el resolver acerca de la admisión o 
inadmisión de una prueba dentro de la audiencia de juicio oral. 
 
El acto público se suspendió en virtud a una nueva pretensión de la defensa, 
fundada en el interés que dice tener para que se practique una inspección 
ocular al libro de población o minuta que se lleva en la Estación de Policía de 
Santa Rosa de Cabal, lo mismo que el testimonio del funcionario encargado de 
su control, a efectos de determinar si conjuntamente con su representado 
fueron ingresados otros individuos a los cuarteles oficiales en calidad de 
retenidos para esa fecha; todo ello con miras a confirmar su teoría del caso 
consistente en que la sustancia no le pertenecía a GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ 

sino que éste la halló tirada en el piso de la panel en la que fue trasladado por 
razón de una riña que protagonizó en vía pública del citado municipio. 
La directora de la audiencia ha despachado adversamente esa posibilidad, 
luego de acoger los planteamientos tanto de la Fiscalía como del Ministerio 
Público, con fundamento en: (i) la petición probatoria no se hizo en tiempo 
oportuno; (ii) ese hallazgo en nada hace variar los términos de la acusación; y 
(iii) el defensor no está haciendo ninguna aseveración en concreto, es decir, 
no sabe qué se va a encontrar en ese libro, con lo cual, estamos ante una 
mera suposición o conjetura. 
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A su turno, el profesional del derecho asevera que no hizo antes esa solicitud 
porque para el momento de la preparatoria era otro defensor el que asistía los 
intereses de su cliente; luego entonces, es este el único momento procesal 
que le queda para reparar tal omisión. No le parece que lo pedido sea 
irrelevante, como quiera que de demostrarse que otras dos personas llegaron 
para ese instante en condición de retenidos, se estaría demostrando que el 
patrullero JONATHAN RAMÍREZ, quien ya declaró en juicio, le mintió a la 
audiencia y habría lugar a investigarlo por falso testimonio. Por último, lo 
consignado en ese libro de población es determinante para corroborar los 
términos de su teoría del caso, y de su existencia solo se vino a enterar con la 
declaración del citado patrullero. 
 
El Tribunal dirá que antes de resolver el asunto concreto, se hace 
indispensable llamar la atención acerca de varias premisas que inciden en la 
definición del presente asunto problemático. Son ellas: 
 
Lo de estarse o no frente a un “hecho nuevo” o “prueba nueva”, es situación 
efectivamente relevante en cuanto de ahí puede depender la determinación 
acerca de si la petición es o no extemporánea, con fundamento en que el 
artículo 344 del procedimiento actual prescribe: “sin embargo, si durante el juicio 
alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy 

significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez”.  
 
Hay lugar a precisar qué se debe entender realmente por “hecho nuevo” y en 
ese sentido tenemos: 
 
En términos generales, se ha entendido por tal, aquél que no ha sido conocido 
al tiempo de los debates; sin embargo, ese no conocimiento puede deberse: 
(i) a su no existencia previa; o (ii) a que no obstante su existencia anterior, las 
partes interesadas no estaban en condiciones de acceder a la aprehensión por 
los sentidos de ese hecho con vocación probatoria. 
 
Adicional a ello, se debe agregar que al tenor de la jurisprudencia nacional, 
esa categoría de “hecho nuevo o prueba nueva” está esencialmente vinculada 
a su idoneidad para poder cambiar potencialmente el rumbo del juzgamiento. 
Textualmente se ha dicho: 
 

“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, 
testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo 
aporte exnovo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio 

positivo de responsabilidad penal […]. Dicha prueba puede versar sobre 
evento hasta entonces desconocido […] o sobre hecho conocido ya en el 
proceso […]; por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo 
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o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido 
que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del condenado”1 

 
Se entiende así con mayor intensidad, la verdadera importancia de la 
expresión que utiliza el ya referido artículo 344 de la Ley 906 de 2004, cuando 
precisamente al hablar de la posibilidad de una prueba nueva durante el juicio, 
hace énfasis en que ella debe ser: “muy significativa” para el resultado del 
proceso. 
 
Aquello de ser realmente un hecho o una prueba nueva o sobreviniente, 
depende también de la finalidad que se pretende, porque el asunto hay que 
analizarlo no solo como el hallazgo de una evidencia, sino igualmente desde el 
punto de vista de la utilización de un elemento de convicción con miras a una 
eventual refutación o contra-refutación de la prueba. 
 
Si el propósito es el de refutar la credibilidad del testigo de la contraparte, se 
tiene que en principio el momento procesal apropiado para hacerlo no es otro 
que el instante en que se hace el contrainterrogatorio, dado que al tenor del 
artículo 393 C.P.P. es ese el instante para ejercer el derecho a impugnar la 
credibilidad. 
 
Precisamente para hacer claridad a ese respecto, esta Sala de Decisión abordó 
2 el tema de las técnicas del contrainterrogatorio y de la impugnación de la 
credibilidad, a cuyo efecto puso de presente la necesidad de hacer distinción 
entre aquellas pruebas que soportan la teoría del caso de cada parte, y 
aquellas otras que sólo buscan impugnar credibilidad. Con apoyo en doctrina 
autorizada se dijo: 
 

“Para la Sala, hay lugar a distinguir entre aquellos elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas que cada parte pretende llevar al juicio a 
efectos de probar su teoría del caso, con aquellos instrumentos que sólo 
tienen por finalidad exclusiva refutar credibilidad. Con respecto a los 
primeros, no cabe duda, la parte interesada debe agotar todo ese periplo so 
pena de ser inadmitida o excluida su probanza; en tanto, con respecto a los 
segundos, esa regla ya no es tan contundente y eso tiene su razón de ser en 
lo siguiente: 
 
Con esos mecanismos de refutación no se busca probar nada en concreto, o 
mejor, no se busca demostrar determinado hecho específico, sino, más bien, 
controvertir o disminuir capacidad probatoria a las pruebas del contrario. 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 01-12-83, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
2 Tribunal Superior de Pereira, sentencia del 31-10-08, radicación 660016000036-2006-
03329-01, M.P. Castaño Duque.               
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Siendo así, lo único que interesa, básicamente, es que se trate de elementos 
de convicción confiables en cuanto existe certeza de su procedencia y que se 
le pongan de presente al testigo con el fin de enseñar sus flaquezas o 
debilidades y llevar a la mente del juez la convicción de que esa no es una 
prueba que genere certeza.  
 
Con esa visión es fácil entender que sirvan para ese efecto todos los datos 
que ya obran en el proceso y aquellos otros que no reposan allí pero que 
están en poder de las partes y que se sabe de su procedencia demostrada o 
demostrable”.  

 
No obstante, en esta misma temática sobreviene un problema de mayor 
envergadura y consiste en establecer si hay lugar a exigir que esas pruebas 
que se solicitan única y exclusivamente para refutar, también deben agotar 
todo el periplo de control al que se deben someter todas las evidencias que se 
pretendan introducir al juicio. Ante ese interrogante, en la misma decisión que 
se acaba de citar esta Sala mencionó lo siguiente: 

 
“[…] el mismo autor citado3 reconoce que existe un gran problema a dilucidar 
en nuestra novísima codificación, por cuanto a los medios de impugnación se 
les puede oponer el argumento de no haber sido introducidos al juicio previo 
el agotamiento de las etapas de control a las que hacíamos referencia en un 
comienzo de esta disertación. Textualmente el autor nos dice: 

 
“El aporte del documento en el curso del contrainterrogatorio, para que 
haga parte de la prueba del proceso, puede generar polémica en 
nuestra cultura forense en cuanto esa prueba no fue aportada dentro 
del término legal para ‘solicitar y aportar pruebas’. Sin embargo, el 
tratamiento de esta cuestión excede los alcances de este libro”. 

 
“Como se advierte, existe un gran escollo que debe ser superado si se quiere 
dar aplicación apropiada a las técnicas de la impugnación. Para ello, el 
Tribunal entiende que es verdad que hay lugar a respetar los principios de 
lealtad e igualdad de armas que menciona la delegada Fiscal, en el sentido de 
que las partes se pongan de presente entre sí aquellos instrumentos de 
impugnación que se pretendan utilizar y que aún no sean conocidos para el 
adversario. 
 
Así las cosas y como lo autoriza el canon 403 C.P.P., serían directa o 
automáticamente utilizables para ese particular efecto de la refutación: “las 
manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en 
entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante 
el juez de control de garantías”; siempre y cuando, entendemos, la parte 
contraria haya tenido ocasión de conocerlas previamente. Se excluyen, 
obviamente, aquellas inconsistencias que surjan intempestivamente en el 
juicio y que por tal razón sólo en ese preciso instante la parte que 
contrainterroga se entere de su existencia y pretenda hacerlas visibles al Juez 
por ser trascendentales para los resultados del proceso”. 

                                     
3  Nos referimos a DECASTRO GONZÁLEZ, Alejandro, autor de la obra El 
Contrainterrogatorio, Estudio sobre la práctica de la prueba testimonial adversa en el 
proceso judicial. Comlibros, primera edición, Medellín, 2005, pgs. 553 y s.s. 
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Con fundamento en lo hasta aquí esbozado, no está claro si el señor 
defensor lo que pretende es incorporar a la actuación una prueba nueva para 
soportar en mejores términos su teoría del caso, como lo afirma, o si lo que 
busca es aminorar la fuerza de convicción del testimonio del patrullero 
JONATHAN RAMÍREZ quien es la prueba directa más contundente que 
presentó en juicio el ente persecutor.  
 
Pero sea como fuere, lo que el Tribunal advierte es que por ninguna de las 
dos citadas vías se hace pertinente el examen del libro de población o minuta 
que se lleva en el Comando de la Policía de Santa Rosa de Cabal, para 
efectos de averiguar qué otros individuos ingresaron allí para la fecha de este 
acontecimiento en condición de retenidos. 
 
Así lo aseguramos por múltiples razones, a saber: 
 
En primer término, no es muy claro lo de tratarse de prueba desconocida, o 
que no se podía advertir desde antes la potencial importancia que en el 
presente asunto tenía ese libro de población, como quiera que es sabido de 
antemano que esos registros se llevan en ese tipo de establecimientos, sin 
necesidad de que el patrullero JONATHAN RAMÍREZ así lo mencionara en 
juicio. 
 
De otra parte, tiene razón la señora juez cuando llamó la atención acerca de 
una improvisación en el presente asunto por parte del señor Defensor, toda 
vez que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que contiene ese libro de 
población o de radicación de personas aprehendidas, y la propuesta 
probatoria que se hace en este momento es que se busque en esos registros 
a ver qué se encuentra; en otras palabras, estamos en presencia de un 
albur, de algo que puede ser o no ser, y ocurre que para decretar una 
prueba dentro del juicio, que como se sabe es algo excepcionalísimo, se 
debe tener claridad acerca del contenido de la prueba cuya decreto se 
pretende. 
 
Es que, precisamente, esa certeza acerca de lo que se pide, es un elemento 
condicionante para que el juez acceda a las pretensiones probatorias, como 
lo ha dejado consignado la jurisprudencia en múltiples ocasiones. Basta 
mencionar a modo de ejemplo, lo que el Tribunal de Casación aseveró con 
respecto al interés de las partes en acceder a las pruebas del contrario, bajo 
el plurito de mirar qué podría encontrar por esa vía, a consecuencia de lo 
cual el precedente indicó que eso no podía pedirsé en forma genérica, sino 
de una manera específica y debidamente sustentada, es decir, no era 
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permitido decretar prueba al azar, sino a sabiendas de lo que ya se tenía 
establecido por cada parte en su trabajo metodológico. Textualmente se dijo:  
 

“Se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, 
celeridad y eficiencia, cuando, sin que se conozca de pretensión específica u 
objeto concreto, de manera farragosa e innecesaria el juez de conocimiento 
permite que todos los testigos de una parte –que en un primer momento 
son sometidos a interrogatorio directo, contrainterrogatorio, nuevo 
interrogatorio y último contrainterrogatorio, para no hablar de las preguntas 
complementarias que para claridad hagan el Ministerio Público o el juez-, de 
nuevo sean llamados por la contraparte como sus testigos, adelantándose 
otra vez la mecánica de interrogatorios y contrainterrogatorios, sólo para 
que esta pueda intentar hallar allí lo que nunca encontró para su teoría del 

caso”4 

 
Obsérvese que esa improvisación daría pie para que, además de la revisión 
del citado libro, se tuvieran que llamar al estrado a todos los oficiales que 
estaban presentes en la panel que trasladó a los retenidos para la fecha de 
los hechos, a efectos de que dijeran si el citado loco estaba o no en el 
interior de ese vehículo para antes de la aprehensión del señor GUSTAVO 

ADOLFO, e igualmente, a los testigos que dieran fe que la captura de éste no 
se dio por el hallazgo del alcaloide sino por una riña callejera; en fin, una 
gama de circunstancias que también rodean la teoría del caso de la defensa, 
pero que, por supuesto, a ese abanico de posibilidades no se puede acceder 
porque sería montar en este momento un nuevo escenario de discusión que 
tenía sede propia en la audiencia preparatoria. 
 
Y lo que más llama la atención de la Sala, es que, muy a pesar de que se 
reconoce el ánimo de ejercer bien el rol defensivo de parte del nuevo 
profesional del derecho que asiste los intereses del justiciable, no solo es 
evidente la improvisación de esta petición probatoria, sino que la Colegiatura 
halla que esa pretensión en nada cambiaría el panorama probatorio 
analizado en su conjunto, como situación que definitivamente torna en 
improcedente el derecho a la prueba sobreviniente dado su cariz de 
excepcional. 
 
Así lo decimos, porque nótese que: (i) nadie ha dicho de quién es entonces 
esa bolsa que supuestamente dice haberse encontrado GUSTAVO ADOLFO 
dentro de la panel de la policía, como para conectar la captura del citado 
loco, de quien de paso se ignora su nombre, y el examen de ese libro de 
población, con la referida incautación; y (ii) nadie ha asegurado que el menor 
para ese entonces SANDRO LÓPEZ ARANGO ingresara al Cuartel en calidad de 
retenido, porque los uniformados aseguraron que éste se hizo presente en la 

                                     
4 Sentencia de casación del 26-10-2007, Rad. 27608, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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vía pública luego de habérsele hallado a GUSTAVO GÓMEZ la sustancia dentro 
de la pretina del pantalón, y adujo ser uno de sus amigos que quería 
acompañarlo pero no se lo permitieron, en tanto el mismo SANDRO asegura 
que en realidad a él no lo ingresaron a los patios y de inmediato lo dejaron 
ir. Incluso agrega este testigo que no vio que en el libro que allí se lleva 
hicieran anotaciones, y que tampoco le hicieron firmar absolutamente nada. Es 
más, ni siquiera se sabe si al citado loco lo ingresaron a la Estación.  
 
En fin, en tan particulares condiciones, todo es una nebulosa y el decreto de 
una inspección judicial a esos registros oficiales a nada nuevo conduciría, 
porque, independientemente si allí ingresaron o no otros sujetos en calidad de 
capturados, que de seguro los habrá, ello no conecta para nada en forma 
directa con el hallazgo de la sustancia prohibida en las particulares 
circunstancias en que ya quedó consignado dentro del juicio. 
 
Siendo así, la decisión proferida en la instancia debe ser avalada por parte de 
la Colegiatura. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


