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Radicación 66682 60 00 065 2011 00719 

Procesado Uriel Alberto Pinzón Osorio 

Delito Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
y actos sexuales con menor de 14 años 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra 
del auto emitido el 30 de agosto de 2012 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía General de la Nación, en contra de la decisión proferida por el 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por medio de la cual se 
negó la solicitud de la Fiscalía relacionada con la incorporación al juicio, como 
prueba de referencia, de los testimonios de July Andrea Gómez y Diana N., 
profesionales adscritas a la fundación “Lucerito“, quienes brindaron atención a  
la menor M.A.C.O. a efectos de allegar la documentación correspondiente a sus 
actividades, por tratarse de testigos no disponibles, en los términos del 
artículo 438 del C. de P.P. La solicitud fue formulada en la audiencia de juicio 
oral, dentro del proceso que se adelanta  contra Uriel  Alberto Pinzón Osorio, 
por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cometido en 
perjuicio de las menores M.A.C.O y A.L.C.O. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1, se expone que las hermanas M.A.C.O. y A.L.C.O,  
manifestaron que su colactáneo Uriel Alberto Pinzón Osorio, las sometía a 
diversos abusos de tipo sexual. Las conductas fueron subsumidas así: i) Frente 
a la menor M.A.C.O. acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos 
sexuales con menor de 14 años, agravado por artículo 211-5 del C.P., en 
concurso con actos sexuales en menor de 14 años artículo 209 C.P., con la  
circunstancia de agravación prevista en el artículo 211-5 del C.P.; ii) En lo 
referente a la menor A.L.C.O., acto sexual en menor de 14 años, artículo 209 
C.P. agravado por artículo 211.5 C.P.  
 
2.2 Las audiencias preliminares, se adelantaron ante el Juzgado Veintinueve 
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, el 21 de 
marzo de 2012. Se declaró la legalidad de la aprehensión de Uriel Alberto  
Pinzón Osorio. Se formuló imputación como autor de los delitos de  acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo con 
actos sexuales con menor de 14 años. No aceptó los cargos. Se le impuso   
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario.2 
 
2.3 Luego de varios inconvenientes se realizó la audiencia de formulación de 
acusación el  19 de junio de 20123. En esa oportunidad, la delegada del ente 
persecutor relacionó los testimonios de la sicóloga Yulieth Andrea Gómez, 
perteneciente a la Fundación “Lucerito” I.C.B.F y de la terapeuta de familia 
Diana M. de la misma institución, lo mismo que informes sobre la valoración de 
las menores de la citada fundación. 
 
2.4 La audiencia preparatoria se realizó el  30 de julio de este año. La  fiscal 
enunció sus pruebas entre las cuales se encontraba el testimonio de Yuli  
Andrea Gómez Pabón y Diana M, adscritas a la fundación “Lucerito”  y como 
prueba documental, el “informe del proceso de evolución” de la mentada 
institución y el informe sicológico hecho por parte de las sicólogas del I.C.B.F. 
Éstas solicitudes probatorias fueron admitidas como prueba de la Fiscalía 
General de la Nación y ante esa decisión no se interpuso recurso alguno. 4  
 
2.5 La audiencia de juicio oral se inició el 29 de agosto de 2012. Según el acta 
respectiva, inicialmente la Fiscal expuso que no había  podido localizar a la 
                                                

1 Folios 1-4  
2 Folios 6-7  
3 Folios 29-31 
4 Folios 39-51 
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sicóloga y a la trabajadora de la fundación “Lucerito”, puesto que no contaba 
con una dirección en las que las pudiera ubicar y que en caso de que no las 
pudiera localizar para el día siguiente, renunciaría a la práctica de esos 
testimonios.5 Seguidamente se practicaron otras actuaciones 
correspondientes al juicio.  

 
 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 
 

3.1 Al día siguiente se reanudó la vista pública, en esta oportunidad se escuchó 
la declaración de otros testigos solicitados por la Fiscalía. Su  delegada dijo 
que no  había sido posible localizar a las testigos adscritas a la fundación 
“Lucerito”, ya que no se respondió el oficio que se les había enviado y no se 
había dado a conocer su  nueva dirección. Expuso que esa entidad fue la que 
asumió la  orientación terapéutica de la menor M.A.C.O. y solicitó que se le 
permitiera un último intento para ubicar a esas declarantes (sicóloga y 
terapeuta de familia) o que en caso contrario renunciaría a la práctica de esas 
pruebas.6 No hubo oposición de la representante de víctimas ni del delegado 
del Ministerio  Público,7 más sí de la defensora  quien consideró que en el caso 
existía  prueba suficiente y que la  Fiscalía no había cumplido con su obligación 
de ubicar los testigos pese a que tuvo suficiente tiempo para hacerlo.8 
 
3.2 La a quo manifestó inicialmente que la Fiscalía, había tenido el tiempo 
suficiente para ubicar a sus testigos, por lo cual no era posible  aplazar el 
juicio para acceder a esa solicitud por lo cual no se recibirían esos 
testimonios.9 La Fiscal intervino para solicitar que esas personas fueran 
tenidas como testigos no disponibles y que los documentos aportados por ellas  
ante el I.C.B.F.  fueran introducidos como prueba de referencia, a través de la 
funcionaria Alexa Castrillón Londoño, quien adelantó todo el proceso de las  
menores y aportó la historia y documentos correspondientes a las valoraciones 
que se realizaron.10 
 
3.3 Seguidamente la juez de conocimiento  le solicitó a la fiscal que explicara 
cuales fueron las actividades que realizó para ubicar a las testigos.11  
 
3.4 La fiscal refirió: i) una  citación al  director de la citada fundación que fue 
devuelta; ii) llamadas de su asistente al ICBF requiriendo a la sicóloga y la 
                                                

5 Folio 108 
6 Audio 2 A partir de 00.47.50  
7 Audio 2 A A partir de H.00. 50.25  
8 Audio 2 A  partir de  H. 00. 50.31  
9 Audio2 A partir de  H.00.51.16  
10 Audio 2 A partir de  H. 00.52.46. 
11 Audio 2.  A partir  de H. 00.54.18 
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trabajadora social que como contratistas del I.C.B.F. para lograr su 
comparecencia al juicio y iii) oficios enviados el 21 de agosto de 2012 para 
citar a esas declarantes sin lograr respuesta. Dijo que habían resultado 
infructuosas todas esas solicitudes que se  adelantaron  antes de la fecha del 
juicio oral.12 
 
3.5 La apoderada de las víctimas y el delegado del Ministerio Público no se 
opusieron a la petición de la Fiscal.13 La defensora manifestó su inconformidad 
y adujo que existían diversos  medios para ubicar a las testigos de la fundación 
“Lucerito”  y que en caso de que se admitieran los documentos mencionados 
como prueba de referencia, se interferiría en el desarrollo del juicio oral, pues 
esas entrevistas no estarían sujetas a contradicción por las partes, en  
contravía de los postulados del sistema penal acusatorio. Manifestó que a la 
audiencia asistirían otros profesionales de la sicología, que podrían suministrar 
información sobre el caso, por lo cual resultaba improcedente el pedimento de 
la Fiscal.14 

 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El juez de conocimiento no accedió a la solicitud de la Fiscalía con base en las 
siguientes razones: 
 

 Para aceptar un informe o entrevista como prueba de referencia era  
necesario, que la Fiscalía hubiera procurado la  ubicación de las testigos 
Yuly Andrea Gómez y Diana N. Citó el precedente correspondiente a la 
sentencia del 21 de septiembre de 2011, radicado 30.023 de la Sala de 
C.P. de la C.S.J. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 

 
 Desde el 19 de junio de 2012 el ente acusador hizo el descubrimiento de 

las solicitudes de pruebas, por lo cual desde ese momento, debió 
procurar la ubicación de sus  testigos. Del mismo modo desde el 30 de 
julio de 2012 se conocía la fecha del juicio oral. 
 

 La Fiscalía sólo intentó la citación el 21 de agosto de 2012, por lo cual no 
tuvo tiempo suficiente para ubicar a las testigos, fuera de que las 
llamadas y las citaciones no eran  suficientes para enterarlas. La Fiscalía 
contaba  con el apoyo del CTI y la Policía Judicial que podían colaborar 
con esa  labor. Sin embargo el ente acusador se limitó a enviar un oficio 

                                                

12  Audio 2. A partir de  H. 00.54 20. 
13 Audio2. A   partir de H. 00.59.20  
14 Audio 2. A partir de  H.01. 00.54  
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el 21 de agosto de 2012 a ICBF  y no se preocupó por obtener respuesta 
de éste, y conocer sus  resultados. 
 

 De acuerdo al artículo 438 del C. de P.P. y la jurisprudencia aplicable al 
caso, no se presentan los requisitos para decretar la prueba de 
referencia solicitada, al no haberse agotado todos los medios para 
ubicar a los testigos citados.15 
 

3.4.2 La decisión fue recurrida por la Fiscal delegada,16 quien  sustentó el  
recurso en el mismo acto. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

4.1 Fiscal (Recurrente)17  
 

Solicitó que se revocara la decisión de primer grado, fundamentando su 
pretensión así: 
 

 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 30 de julio de 2012. Ese día 
se fijó la fecha para el inicio del juicio oral (29 de agosto de 2012). El  
primer oficio o citación para ubicar a las funcionarias de la Fundación 
“Lucerito” se envió el 13 de agosto de 2012 y fue devuelto por el correo, 
por no haber sido encontrada la dirección. 
 

 Se hicieron llamadas para ubicar a las declarantes, sin obtener 
resultados. El 21 de  agosto de 2012 siguiente, se envió un oficio al 
I.C.B.F. de Santa Rosa de Cabal,  como último recurso para encontrar la 
sede de la fundación “Lucerito “. El  I.C.B.F. aportó unos nuevos números 
telefónicos donde tampoco se logró comunicación. Esa entidad les 
suministró luego el número del contrato celebrado con esa fundación 
Lucerito y les solicitó oficiar a la  sede de Pereira. 
 

 En el juicio han intervenido  4 sicólogos y la defensa traerá otros 
profesionales en la misma área. Sin embargo, las intervenciones de éstos 
profesionales fueron temporales, mientras que las funcionarias de la 

                                                

15 Audio 2  A partir de H. 01.04.06 
16 Audio 2 A partir de 01.08.24  
17 Audio 2. A partir de H:01:09:00 
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fundación mencionada tuvieron a su cargo todo el proceso en 
cumplimiento de la labor encomendada por parte del I.C.B.F.,  por lo cual 
se trata de pruebas importantes por su relación con las menores. 
 

 No existió  negligencia de la  Fiscalía, para citar las declarantes,  pues 
incluso se solicitó el concurso del juzgado de conocimiento que 
asistieran al juicio. Además fue muy corto el tiempo para  realizar las 
notificaciones ya que en  menos de 30 días se trató de ubicar a los 
testigos. 
 

 Existen pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, sobre la posibilidad de introducir documentos o 
entrevistas como  prueba de referencia, con base en lo dispuesto en el 
artículo 438 del C. de PP. Por lo tanto solicita que se  revoque la  
decisión de primer grado, para que se permita el  ingreso como prueba 
de referencia, de toda la documentación de la fundación “Lucerito”, 
correspondiente a las actividades de la  sicóloga y la trabajadora social, 
quienes fueron las encargadas de direccionar y darle acompañamiento a 
la menor M.A.C.O. 
 

4.2  Representante del Ministerio Público (no recurrente)18  
 

Solicitó que se confirme la decisión del a-quo, sustentando su petición en que 
inicialmente se observó que existían llamadas, oficios y comunicaciones 
dirigidas al I.C.B.F., que demostraban la actuación inicial de la Fiscalía para 
ubicar a los testigos. Sin embargo, como lo dijo la a-quo, la Fiscalía no dio 
prioridad a esa actuación, pese a que no se obtuvo una pronta respuesta del 
oficio por parte de esa institución. 
 
4.3 La defensa (no recurrente)19 
 

Acompañó lo solicitado por el delegado del Ministerio Público y agregó lo 
siguiente:  
 
 El juicio ha tenido diversas dilaciones, por no haber sido trasladado el 

detenido a una audiencia y por la inasistencia de la Fiscalía a la  
audiencia preparatoria, lo que ha afectado las garantías procesales de 
su representado. 

                                                

18 Video 2 (H:01:15:35) 
19 Video 2 (H:01:16:40) 
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 La Fiscalía no realizó las gestiones necesarias para procurar la 

localización de las declarantes, a efectos de que  comparecieran al  
juicio. 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 
formulado  por la Fiscalía, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  
de la ley 906 de 2004. 
 
5.2  Problema Jurídico 
 
5.2.1  En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
debe pronunciar sobre el grado de acierto de la  decisión de la a quo, quien no 
admitió la solicitud de la Fiscalía para que se tuvieran como testigos no 
disponibles a la sicóloga Yulieth Andrea Gómez, y de la  terapeuta de familia 
Diana M. adscritas a la fundación “Lucerito“, con el fin de introducir los 
informes que hicieron sobre la menor M.A.C.O., a  través de la Dra. Alexandra 
Castrillón Londoño, funcionaria del I.C.B.F.  
 
5.3 Hechos probados : i) las pruebas antes mencionadas fueron solicitadas 
por la Fiscalía en la audiencia de acusación; ii) fueron decretadas en la 
audiencia preparatoria ; iii) las testigos mencionadas fueron citadas para 
comparecer a la audiencia los días 29 y 30 de agosto de 2012;20 iv)  la fiscal a 
cargo del caso envió oficio del 21 de agosto de 2012 al ICBF Pereira, 
solicitando que se notificara la asistencia de esas profesionales al juicio oral21 
y la fundación “Lucerito“ el 13 de agosto de 2012.22 
 
5.4 Para dar solución al problema jurídico planteado es  necesario partir de las 
siguientes premisas normativas: 
 
  El literal d) del artículo 337 del C. de P.P. dispone que el escrito de acusación 
debe contener el descubrimiento de pruebas, entre las cuales se encuentran 
“los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los 
respectivos testigos de acreditación”. 

5.5   Según el artículo 16 del  C. de P.P. (principio de inmediación) : “ En el juicio 
únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada 

                                                

20 Folios 76 y 77  
21 Folios 140 -141  
22 Folio 143  
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en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción 
ante el juez de conocimiento” . Como excepción a esta regla el artículo 437 del 
C. de P.P., considera  como “ prueba de referencia “, las declaraciones rendidas 
por fuera del juicio oral, que tengan injerencia en los extremos de la conducta 
punible y de sus consecuencias. Su admisión está prevista en los eventos 
específicos enunciados en el artículo 438 ibídem, que dispone lo siguiente:  

“…Admisión excepcional de la prueba de referencia. 
Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando 
el declarante: a)- Manifiesta bajo juramento que ha 
perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada 
pericialmente dicha afirmación; b)- Es víctima de un 
delito de secuestro, desaparición forzada o evento 
similar; c)- Padece de una grave enfermedad que le 
impide declarar; d)- Ha fallecido. También se aceptará la 
prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 
registradas en escritos de pasada memoria o archivos 
históricos…” 
 

5.6 Las  causales del artículo 438 del C. de P.P. son puntuales, con la excepción 
del literal b) de esa norma que se refiere a “casos similares” a los de 
secuestro o desaparición forzada del testigo. Al no existir una interpretación 
auténtica sobre el alcance de expresión, “casos similares”  hay que recurrir a 
algunos referentes sobre la materia.  
 
En una decisión de este Tribunal del 14 de julio de 2006 se examinó el tema de 
la prueba de referencia excepcional, por indisponibilidad de un testigo que 
había sido víctima de amenazas. En esa oportunidad se dijo lo siguiente: 

 
“…Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria 

de los testimonios de referencia porque de no ser así no 
se diría en el artículo 381 que: “La sentencia condenatoria 
no podrá fundarse exclusivamente en prueba de 
referencia”. Lo que ocurre, es que esa admisibilidad es 
restringida, pues se hace sólo por vía de excepción, y una 
de esas excepciones es la no disponibilidad del declarante 
directo…”23  
 

En la jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de 
Justicia se ha manifestado que la  aplicación del artículo 438, literal b) de la 
ley 906 de 2004, para el caso del  “testigo no disponible” debe cumplir unas 
                                                

23  Decisión del 14 de julio de 2006 M.P. Dr.  Jorge Arturo Castaño Duque. 
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exigencias muy estrictas, dado que se trata de una figura excepcional,  que por 
ende no pude convertirse en regla en materia probatoria, ya que se afectarían 
los principios del  sistema acusatorio. En tal virtud se dijo lo siguiente: 

 
“…La segunda (que la indisponibilidad obedezca a casos 
de fuerza mayor), surge del carácter insuperable de los 
motivos que justifican las distintas hipótesis 
relacionadas en la norma, y de su naturaleza 
eminentemente exceptiva, que impone que la admisión de 
la prueba de referencia por la vía discrecional se 
reduzca a verdaderos casos de necesidad, y que la 
excepción no termine convirtiéndose en regla, ni en un 
mecanismo que pueda ser utilizado para evitar la 
confrontación en juicio del testigo directo”…24    
 

5.3 Para precisar más este concepto se citan los apartes relevantes de la 
jurisprudencia adicional de la misma Corporación, donde se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

(…)  
 
Lo primero que debe advertirse es que la naturaleza 
adversarial del sistema, impone a las partes el deber de 
hacer que sus testigos, ya sea de cargo o de descargo, 
comparezcan al juicio, sin que dicha obligación pueda ser 
traslada al funcionario judicial, es a las partes a quienes de 
primera mano les corresponde garantizar que sus deponentes 
estén presentes en las audiencias y cumplan con el 
compromiso consagrado en el artículo 383 de la norma 
procesal penal, sobre el deber de declarar. 
 
Dicha obligación, no se suple simplemente con suministrar la 
ubicación exacta con el fin de que la administración de 
justicia cite a la persona que debe declarar, sino que la parte 
tiene que desplegar todo tipo de actividades encaminadas a 
la localización del testigo, cuando ésta se desconoce…”   
 
“ El compromiso de garantizar la presencia de los testigos, 
se torna más exigente para la Fiscalía por contar con los 
medios e infraestructura necesaria para conocer la ubicación 

                                                

24 Ídem  
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de una persona, de allí que el juez deba acudir a criterios de 
razonabilidad con el objeto de determinar las posibilidades 
con las que cuenta la parte para cumplir con su deber de 
informar la localización exacta del declarante y si le era 
viable desplegar algún tipo de actividad para lograr su 
comparencia, además de la exigibilidad de informarle al juez 
de conocimiento la necesidad de ordenar la conducción del 
deponente.  
 
En tal medida, si se pretende incorporar al juicio un medio 
de convicción de referencia, por presentarse como “evento 
similar” a los previstos en el literal b) del artículo 438 como 
la desaparición voluntaria del declarante o su falta de 
localización, tendrá que valorar el juez de conocimiento los 
aspectos antes reseñados, con el fin de que la admisibilidad 
de declaraciones vertidas fuera del juicio, no se convierta en 
la excusa para que se tengan como prueba de referencia 
aquellas en las que el testigo se niega a comparecer o 
simplemente se desconoce su paradero, sin que se advierta el 
mayor esfuerzo de la parte que pretende aportar el 
testimonio para la consecución de los datos de ubicación del 
deponente, o el despliegue de actividades para  garantizar su 
asistencia al proceso, y una vez  se haya agotado el trámite 
para la conducción del testigo.”25  
 
 

5.4 Solución al caso concreto: Está acreditado que desde la audiencia de 
formulación de acusación, la Fiscalía General de la Nación descubrió el 
testimonio de la sicóloga Yulieth Andrea Gómez y de la terapeuta de familia 
Diana M, pertenecientes a la fundación Lucerito, así como la valoración 
sicológica y el informe sobre evaluación de procesos provenientes de esa 
entidad, lo que indica que desde el 19 de junio de 2012, se habían seleccionado 
esas evidencias como soporte del sustento fáctico de la acusación, lo cual fue 
reiterado en la audiencia preparatoria que se adelantó el 30 de julio de 2012, 
donde se decretó  como prueba el testimonio de las citadas profesionales, a 
efectos de introducir la  prueba documental correspondiente a los informes 
que habían elaborado.  
 
En el expediente obra copia de los oficios 1054 y 1055 del 6 de agosto de 
2012, suscritos por el secretario del despacho de conocimiento, dirigidos a  

                                                

25 Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Proceso rad. 36.023. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
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Yuly Andrea Gómez Pavón y Diana N. funcionarias de la fundación “Lucerito”, 
sin que se encuentre alguna constancia de devolución de esas comunicaciones.26 
 
Por su parte la Fiscalía se limitó a librar el oficio  0442 del 13 de agosto de 
2012, dirigido al director de la fundación “Lucerito”, informándole la fecha de 
la audiencia de juicio oral, al que debían comparecer las testigos y a solicitar  
su presencia en las instalaciones de la Fiscalía el 27 de agosto a las 11:00 de la 
mañana.27  Esta notificación dirigida a la carrera 10 No. 50-78 de la ciudad de 
Pereira, fue devuelta por el correo, registrándose en el formato 
correspondiente, como motivo de devolución, persona desconocida.28 Luego se 
expidió el oficio número F 30-00168 del 21 de agosto de 2012, dirigido a la 
Dra. María Consuelo Montoya Puerta, del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en Pereira, en el que le solicitaban enterar a las funcionarias antes 
citada sobre su comparecencia a la audiencia de  juicio oral. 
 
No existe constancia sobre la  realización de otras actividades encaminadas a 
localizar a las profesionales que intervinieron en el proceso de valoración  
como integrantes de la fundación “Lucerito“, ya que bien se pudo acudir a los 
servicios de los organismos de policía  judicial, para indagar por el paradero de 
esas personas, mediante una consulta en instituciones afines, asociaciones 
gremiales o la búsqueda en su lugar de  residencia. Lo anterior demuestra  que 
no se agotaron todos los medios para procurar encontrar a esas profesionales 
para que asistieran al juicio oral, lo cual resulta más relevante si se trata de 
una  fundación que tenía relaciones contractuales con el ICBF. Se concluye por 
lo tanto que al no haberse adelantado una  labor encaminada a  procurar la 
comparecencia de esas testigos, la decisión de primer grado resulta coherente 
con el esquema adversarial previsto en la ley 906 de 2004 , ya que al no  
comprobarse un evento de indisponibilidad de las declarantes, en los términos 
del artículo 438 de la ley 906 de 2004 y la jurisprudencia referenciada, le 
corresponde a la Fiscalía asumir el costo procesal que se desprende de la  
decisión recurrida, que se fundamentó precisamente en la inobservancia de los 
deberes relacionados con la práctica de la prueba. 
 
Se concluye en consecuencia que fue acertada la  decisión de primer grado, ya 
en el caso sub-examen no se cumplían los presupuestos de la admisión 
excepcional de la prueba de referencia, lo que conduce a confirmar la decisión 
impugnada. 
 
                                                

26 Folios 76 y 77 

27 Folio 143 

28 Folio 144 anverso 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por La Juez Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, dentro del presente proceso, en lo que fue  objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


