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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) octubre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 602 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  12-10-12, 10:58 a.m. 
Imputado:  Lina María Osorio Muñoz 
Cédula de ciudadanía: 42’145.132 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Lesiones personales dolosas 
Víctima: Flor María Escobar Rivera 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia absolutoria proferida el 04-
11-10. 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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por la primera instancia: 

 

“Por parte de la Fiscalía 26 local de esta ciudad, se acusó a la señora LINA 

MARÍA OSORIO MUÑOZ de ser autora del delito de lesiones personales 
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dolosas, reglado por los artículos 111, 112-1, 113-2, 114-2 y 117 del Código 

Penal, por hechos ocurridos el día 29 de diciembre de 2008, cuando fue 

señalada por la señora FLOR MARÍA ESCOBAR RIVERA como la persona que 

le causara lesiones en su humanidad, cuando se desplazaba en compañía de 

su esposo, un hermano y una amiga, en las afueras del bar “La Concha” de 

la localidad de Marsella”. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia del ente persecutor, se llevó 

a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Marsella (Rda.), instante en el cual la indiciada NO 

ACEPTÓ los cargos formulados en calidad de autora de una conducta punible 

de lesiones personales dolosas, tipificada en los artículos 111, 112.1, 113.2, 

114.2 y 117 del Código Penal.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (22-12-09) en contra de OSORIO MUÑOZ por 

medio del cual se reiteró el contenido de la imputación, y cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal de esta capital, autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (28-01-10), preparatoria (24-02-10), y juicio oral (15-09-10), al 

cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio. 

 

1.4.- Para llegar a esa determinación desvinculante (04-11-00), el juez a quo 

consideró que la prueba obrante en la actuación no permite arribar con 

certeza a la autoría en la persona de LINA MARÍA OSORIO, como quiera las 

pruebas allegadas por la defensa al juicio desequilibraron en grado sumo el 

contenido de la acusación. Adicionalmente, apreció que la delegada Fiscal no 

hizo comparecer a los uniformados que participaron en el procedimiento, 

quienes hubieran podido dilucidar los múltiples interrogantes que surgieron en 

el desarrollo de la vista pública. 

 

1.5.- La delegada Fiscal no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, 

a consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Estima que el debate se reduce a la credibilidad de los testigos de una u otra 

parte, y en esa dirección es del criterio que ameritan mayor confiabilidad los 

declarantes que presentó al juicio, porque si bien es cierto como lo expresa el 

señor juez, que no por el hecho de existir un señalamiento directo hay lugar 

inevitablemente a una condena, para el asunto en ciernes no solo estas 

personas que acusan hicieron una incriminación directa, sino que lo 

expresado por los testigos de la defensa no sirve para desacreditar el cargo 

tan contundentemente formulado. 

 

Observa que el funcionario de instancia no cree en la existencia del error en 

que incurrieron los atacantes que se fueron lance enristre contra la 

humanidad de la víctima, que porque se trata de un municipio pequeño en 

donde todos se conocen, pero a su juicio no se puede olvidar que muy 

seguramente esos seis atacantes recibieron una información equivocada de 

parte de algún informante acerca de que tal vez FLOR MARÍA había agredido 

momentos antes a algún pariente. Eso es totalmente posible, con mayor 

razón cuando era navidad y se trataba de una zona de bares muy concurrida 

para esa hora. 

 

La víctima reconoció en álbum fotográfico a LINA MARÍA, como evidencia que 

fue estipulada, y en ese no se equivocó, porque entre otras cosas no había 

interés de parte de ella en señalar a una persona distinta a la que en verdad 

la agredió. 

 

Es cierto que la víctima hace un relato muy parco, pero eso hace parte de su 

particular idiosincrasia. Y tal vez hubiera tenido más interés en sindicar a 

MARÍA ALEJANDRA porque ella tenía la relación con el hermano, pero no fue 

finalmente a ella a quien responsabilidad del acto criminoso. 
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No es muy convincente aquello de que MARÍA ALEJANDRA fue quien causó la 

lesión, no solo porque ésta se produjo con una navaja y no con un pico de 

botella, sino porque lo que se pretendió por la defensa es montar en juicio 

una especie de desorden en aras de generar confusión y de sacar bien librada 

a la acusada. 

 

Resalta que quien se autoacusa se saca a su vez en limpio porque esgrime 

una legítima defensa, de suerte que para la defensa era fácil enredar estos 

hechos aprovechando circunstancias tales como oscuridad de la noche y un 

escenario destinado a la ingesta de licor. 

 

De esa exposición se extraen cosas totalmente inverosímiles, como aquello de 

haber estado toda una noche en los calabozos del Comando de Policía y no se 

le prestó asistencia médica para la lesión que poseía. 

 

Pide entonces la revocación de la decisión de primer grado porque lo probado 

en juicio no está en discordancia con lo jurídicamente esbozado en el pliego 

acusatorio. 

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

No le parece adecuado que la Fiscalía tache de invento o película lo traído por 

la defensa al juicio, porque de igual modo se podría calificar lo allegado por la 

Fiscalía. 

 

El proceder del juez estuvo ajustado a derecho en cuanto no le dio crédito a 

ninguna de las tesis, y mal podría hacerlo cuando no contaba con bases serias 

para definirse por alguna de las dos alternativas. 

Aclara que no se puede traer como tacha de credibilidad para el testimonio de 

MARÍA ALEJANDRA, el hecho de no haber sido atendida su lesión, porque ello 

debía de la gravedad de la misma, y ya se sabe que la declarante dejó en 

claro que no hubo necesidad de proceder de esa manera. 
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En esos términos estima que la única alternativa en este caso era la 

absolución por aplicación directa del principio de in dubio pro reo, y en ese 

mismo sentido solicita una determinación por parte del Tribunal. 

 

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 Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con el principio de limitación propio de la doble instancia, se 

contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo 

confutado; muy particularmente, si le asiste razón al delegado Fiscal cuando 

sostiene en su recurso la existencia de prueba suficiente para proferir un fallo 

en contra de la acusada LINA MARÍA OSORIO MUÑOZ, en cuyo caso la decisión 

adoptada en la primera instancia se revocará para imponer en su reemplazo 

la correlativa condena; o si, por el contrario, tienen fundamento los 

argumentos defensivos en orden a pregonar las inconsistencias surgidas en el 

juicio, lo que daría lugar a la confirmación del fallo absolutorio. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento de 

los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como de 

garantías a los sujetos procesales.  
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De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 7 y 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 legalmente aportadas en el juicio. Toda duda debe resolverse a favor 

del procesado, y la carga probatoria está en cabeza de la Fiscalía General de 

la Nación. 

 

Para el caso que ocupa nuestra atención no se ha puesto en duda la real 

ocurrencia del hecho ejecutado con arma corto-punzante en el cuerpo de la 

señora FLOR MARÍA ESCOBAR RIVERA, incluso fue objeto de estipulación la 

materialidad de la infracción, concretamente el segundo reporte médico 

acerca de la incapacidad y secuelas derivadas del acto ilícito, esto es, 

incapacidad médico legal definitiva de 20 días, y como secuelas: deformidad 

física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional 

de miembro superior derecho y del órgano de la prensión de carácter 

igualmente permanente.  

 

Se aseguró por la ofendida ESCOBAR RIVERA que la infracción tuvo suceso en 

vía pública del vecino municipio de Marsella (Rda.), más concretamente al 

frente del bar “La 10” de esa localidad –no en el bar “La Concha” como se dejó 

consignado en el escrito acusatorio, porque éste se encuentra distante –a unos cinco 

minutos según se afirma- del bar “La 10”-, aunque de conformidad con el dicho de 

la involucrada LINA MARÍA OSORIO todo comenzó fue en el bar “La Concha” y 

la reyerta continuó en el bar “La 10”, cuando una persona –se discute quién, si 

LINA MARÍA OSORIO MUÑOZ hoy acusada, o su cuñada MARÍA ALEJANDRA PARRA-, 

atacó –no se sabe bien si con una navaja o con un pedazo de botella- en horas de la 

madrugada a FLOR MARÍA ESCOBAR RIVERA. 

 

Se advierte de entrada en esta actuación, que al juicio se incorporaron dos 

grupos abiertamente antagónicos: de un lado, aquellos que pregonan la 



LESIONES PERSONALES DOLOSAS    
RADICACIÓN:664406000068200800261 

PROCESADO:LINA MARÍA OSORIO MUÑOZ 
S. N 67 

 

Página 7 de 13 

responsabilidad en cabeza de la acusada LINA MARÍA OSORIO, conformado 

por los testigos de cargo a nombre de la Fiscalía HILBERT PUIN ORREGO y la 

víctima FLOR MARÍA ESCOBAR RIVERA; y, de otro, se enfilan las versiones de 

exculpación en pro de la tesis de la defensa, representadas por JHON JAIRO 

PARRA VINASCO, la procesada LINA MARÍA OSORIO MUÑOZ quien hizo 

dejación de su derecho a guardar silencio, y MARÍA ALEJANDRA PARRA 

VINASCO como la persona que se presentó al juicio y se auto-adjudicó la 

autoría del injusto. 

 

Lo que atañe definir a esta instancia, es al lado de cuál de los dos grupos de 

testificantes previamente definidos está la verdad, pues la confrontación es 

radical, unos en pro y otros en contra de la justiciable. 

 

La Fiscalía enrutó la acusación por el sendero de una agresión intempestiva 

de LINA MARÍA OSORIO MUÑOZ contra la humanidad de FLOR MARÍA 

ESCOBAR RIVERA, en el instante en que ésta se encontraba en la parte 

exterior del bar “La 10” -aunque en el escrito de acusación se hizo alusión al bar “La 

Concha”-. La Defensa, en cambio, saca a relucir un relato totalmente diferente 

en cuanto la persona que propinó severa lesión a FLOR MARÍA no fue LINA 

MARÍA sino su cuñada MARÍA ALEJANDRA, persona ésta que había tenido 

momentos antes una confrontación con FLOR MARÍA por la relación que 

sostenía con un hermano de ésta y con respecto de la cual FLOR MARÍA no 

estaba de acuerdo. 

 

Para sacar avante su pretensión, el señor Fiscal demerita la credibilidad de los 

testigos de la Defensa, bajo el argumento que son contradictorios en 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente, porque no tiene sentido 

que si MARÍA ALEJANDRA participó en calidad de autora de esas lesiones y 

por demás resultó herida también, la autoridad de policía no hubiera pasado 

el reporte respectivo y a su vez no la trasladara a un centro asistencial para 

que recibiera atención. 
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La defensa, por su parte, resalta las incoherencias entre el escrito de 

acusación y lo vertido por los testigos de cargos en el juicio, porque el 

primero contiene un relato de los hechos totalmente antagónico con lo que 

vinieron a explicar los exponentes traídos por el órgano persecutor. Expresa 

que no es verdad que su protegida labore en el bar “La Concha”, sitio en el 

cual, según lo asegura el escrito de acusación, trabaja la persona que lesionó 

a FLOR MARÍA ESCOBAR. Informa que a diferencia de lo sucedido con los 

testigos de cargo, la declarante MARÍA ALEJANDRA sí dejó en claro cuál fue el 

motivo concreto que dio lugar a la confrontación. Consigna su extrañeza por 

el hecho de que la Fiscalía no aportara la denuncia que formuló inicialmente 

la ofendida. Y, finalmente, deja en claro que lo de MARÍA ALEJANDRA no es 

una autoincriminación, simplemente puso al descubierto los pormenores de 

todo lo ocurrido, y que las posibles inconsistencias en las circunstancias de 

tiempo por parte de los testigos que avala la exculpación, no tienen mayor 

trascendencia. 

 

El juez de la causa tomó partido en orden a acolitar la posición defensiva por 

hallarla más confiable en un análisis de conjunto y bajo el rigor de la sana 

crítica. El funcionario a quo hizo especial énfasis para optar por la absolución, 

en lo siguiente: (i) de los relatos ofrecidos por la lesionada FLOR MARÍA y su 

excompañero sentimental HILBERT PUIN, no se extrae cuál fue el motivo para 

que se presentara tan cruel agresión, como quiera que se afirma que previo a 

ese acontecer nada raro había pasado, ni altercado alguno ni siquiera un 

cruce de palabras, y que todo, al parecer, fue producto de “un error”; 

situación a su juicio sumamente extraña, porque si bien eso puede llegar a 

suceder, es más difícil que se dé en una población pequeña donde por lo 

regular las personas se conocen; (ii) por el contrario, la señora MARÍA 

ALEJANDRA asegura que fue ella quien propinó esas lesiones a FLOR MARÍA, 

fruto de los reclamos que ésta le hizo cuando llegó al bar “La Concha” donde 

trabaja, que por la relación que venía sosteniendo con un hermano de ésta; 

luego de lo cual aquella se trasladó al bar “La 10” donde estaba su cuñada 

LINA MARÍA, sitio a donde igualmente llegó FLOR MARÍA para seguirla 
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agrediendo, momento en el que la hirió y a consecuencia de ello se sobrevino 

la reacción de parte de ella con los consabidos resultados en la humanidad de 

FLOR MARÍA. Este relato le parece más confiable porque no solo ofrece una 

motivación acerca de lo sucedido, sino que coincide con la afirmación que 

contiene el escrito de acusación en cuanto: “la persona que lesionó a FLOR 

MARÍA labora en el bar La Concha de Marsella”; y aquí quedó establecido que 

la única que trabaja en este bar “La Concha” es MARÍA ALEJANDRA y no LINA 

MARÍA. Además, es mucho más sensato pensar que la agresión fue fruto de 

un altercado ocurrido momentos antes, como lo refiere MARÍA ALEJANDRA, y 

no el resultado de un simple error, según lo anota la ofendida; (iii) que es 

verdad que hay inconsistencias en las versiones de los testigos de la defensa, 

pero de un análisis conjunto de la prueba se extrae que están diciendo la 

verdad al menos en varias cosas, porque todo apunta a sostener que la 

agresión sí se presentó en el citado bar “La 10”, en eso están de acuerdo 

todos, y no “al frente del hogar infantil” como lo indica el escrito de 

acusación; (iv) lo anterior no significa, en apreciación del a quo, que todo lo 

que ha dicho MARÍA ALEJANDRA sea cierto, porque le asiste razón a la 

Fiscalía cuando censura el hecho de que hallándose privada de la libertad 

toda esa noche, los agentes de policía no la hubieran llevado a un centro 

asistencial; empero, tal situación no fue ni confirmada ni desvirtuada en el 

juicio, dado que las únicas personas que podrían aclarar el asunto eran los 

uniformados que participaron en el operativo, y ellos no fueron llamados a 

declarar. Y esto, asegura, era de suma importancia si en verdad FLOR MARÍA 

les aseguró que quien le propinó la lesión no había sido MARÍA ALEJANDRA 

sino LINA MARÍA, porque los oficiales estarían en condiciones de aclarar, por 

ejemplo, si en verdad MARÍA ALEJANDRA había resultado herida a 

consecuencia de esa confrontación y el tiempo que permaneció retenida como 

resultado de ese acontecimiento. 

Como vemos, el punto álgido y en torno al cual gira toda esta polémica, es la 

determinación acerca de quién fue el autor de la conducta. Para resolver la 

disyuntiva, la Sala pasará a dejar consignados los pros y los contras de cada 

una de las tesis en conflicto, para arribar a la decisión que se estime más 
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ajustada a derecho, desde luego, en un análisis del conjunto probatorio como 

corresponde. 

 

En criterio del Tribunal, ninguna de las dos hipótesis planteadas por las partes 

puede acolitarse en este estadio procesal en donde impera la PLENA 

CERTEZA, porque el escenario propuesto está cimentado en bases muy 

endebles que lo único que permite concluir es la existencia de una duda 

insalvable. Se explica: 

 

Tanto la tesis esbozada por la Fiscalía como la esgrimida por la Defensa 

presentan aciertos y desaciertos que se excluyen a nivel de valoración 

probatoria, como quiera que las aseveraciones de los testigos de cargo 

poseen un contenido de señalamiento directo en contra de LINA MARÍA 

OSORIO, pero éste no ostenta la condición de verosimilitud requerida para un 

fallo de condena; a su vez, lo vertido en el juicio por la exposiciones 

exculpatorias cuenta con un importante poder de convencimiento que debilita 

en grado sumo los términos de la acusación, pero que tampoco se perfila 

como garante de pleno convencimiento.   

 

Si se repasa lo narrado por la quejosa FLOR MARÍA ESCOBAR y por su ex 

compañero sentimental HILBERT PUIN, se hallará que son enfáticos al decir 

que fueron varias las personas que se acercaron al lugar donde se 

encontraban en el bar “la 10”, entre ellas LINA MARÍA, su esposo, la cuñada 

MARÍA ALEJANDRA y tres mujeres más, quienes se lanzaron conjuntamente a 

agredirlos tanto física como verbalmente, y que luego de hacer eso se fueron 

cuando se percataron del error que habían cometido.  

 

Lo anterior, que constituye el núcleo central de la acusación, presenta un 

serio componente de incredibilidad cuando se asegura que eso sucedió sin 

motivo aparente alguno. En verdad tal aseveración no tiene mucha lógica, 

porque la regla de experiencia enseña que para que alguien realice un acto de 

esa naturaleza debe poseer un motivo bien determinante para hacerlo. El que 
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se haya tratado de un error no es convincente en este caso, porque, como 

bien lo dijo el juez a quo, estamos hablando de un pueblo pequeño en donde 

por lo regular los pobladores se conocen entre sí, y a ello agregaría la Sala 

que es por supuesto menos probable que se equivoque una persona, que se 

equivoquen varias, como es lo que aquí se está indicando; mucho menos si se 

parte del entendido que las personas en conflicto suelen frecuentar los 

citados bares como quedó consignado en los registros. 

 

Y lo dicho es aún más difícil de creer, no solo porque el otro grupo de testigos 

está afirmando -contrario sensu- que allí sí se presentó una previa 

confrontación, sino porque es el mismo Fiscal quien al momento de sustentar 

su recurso tácitamente admite que es muy probable que en verdad ese grupo 

de personas a quienes se les atribuye el ataque incurrieran en un error 

respecto a la identidad de la víctima, con ocasión de un señalamiento 

indebido de parte de alguien con interés en desquitarse a causa de un 

problema suscitado con antelación; es decir, que todo hace pensar que las 

cosas en verdad no fueron tan repentinas como las quiso hacer ver la 

ofendida ESCOBAR RIVERA, dado que indiscutiblemente algo sucedió poco 

antes, y no se entiende la razón para que FLOR MARÍA lo oculte en su 

exposición jurada. 

 

Ahora, ese panorama de por sí anormal, se complica cuando se aprecia lo 

siguiente:  

 

Podríamos decir que no está dentro de lo normal que una persona agredida 

en las condiciones en que lo fue FLOR MARÍA, haga un señalamiento falso en 

persona inocente, porque, en principio, se parte del supuesto que la víctima 

tiene un interés en que se castigue al verdadero responsable, no a otra 

persona que nada tuvo que ver en el asunto; salvo, claro está, que haya visto 

mal y se encuentre en un error de apreciación frente a la verdadera identidad 

de quien le propinó las heridas. Pero, de otro lado, tampoco está dentro de lo 

sensato que alguien acuda a un juicio a autoincriminarse por algo que no 
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hizo. Y es que eso fue precisamente lo que vino a decir MARÍA ALEJANDRA 

PARRA, porque independientemente de si ella obró o no amparada por una 

legítima defensa, no deja de ser un acto arriesgado de su parte el atreverse a 

reconocer su autoría en este ilícito solo por salvar los intereses personales de 

su cuñada. 

 

Sea como fuere, en el trasfondo de toda esta averiguación existen datos bien 

relevantes que dada su trascendencia se deben tener en cuenta para 

desvirtuar la contundencia de la acusación en contra de OSORIO MUÑOZ, son 

ellos: (i) MARÍA ALEJANDRA, es decir, quien ahora se autoacusa, no puede 

tenerse ajena a este acontecer, porque: estaba en el sitio de los 

acontecimientos para esa fecha y hora; ha tenido enfrentamientos con FLOR 

MARÍA; es ella y no LINA MARÍA quien labora en el bar “La Concha”; y para 

rematar, estuvo privada de la libertad con ocasión de estos hechos; (ii) según 

se afirma, ella también resultó herida para ese mismo instante, y aunque es 

verdad que resulta extraño que de haber sido así los agentes del orden no la 

trasladaran a un centro asistencial, de todas formas en el juicio nadie negó tal 

aseveración; y (iii) no se entiende la razón por la cual la Fiscalía no allegó la 

inicial denuncia formulada por la quejosa, no obstante haber sido anunciada 

tanto en el anexo del escrito de acusación como en la preparatoria. 

 

En tan particulares términos, le asiste plena razón al señor juez de primera 

instancia cuando sostuvo que era indispensable para aclarar este embrollo, 

que al juicio se hubieran hecho presentes los agentes que participaron en el 

operativo, al menos para establecer como mínimo: qué manifestación les hizo 

la persona afectada con respecto a la persona responsable del ilícito, con el 

consiguiente allegamiento de la denuncia respectiva; además, cuál fue el 

motivo por el cual aprehendieron en esa ocasión a la señora MARÍA 

ALEJANDRA PARRA VINASCO, y si en verdad ésta resultó igualmente con 

lesiones fruto de una tal confrontación. 
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En fin de fines, la Fiscalía no logró conciliar el contenido de la acusación con 

la realidad inmersa en el desarrollo del juicio, a consecuencia de lo cual se 

observa forzosa la confirmación del proveído examinado; no obstante, hay 

lugar a disponer que el ente investigador adelante una indagación adicional 

por la presunta participación ilícita en estos hechos de parte de la señora 

PARRA VINASCO. 

 

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, con 

las aclaraciones indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


