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    Pereira, once (11) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 106 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  11-03-13, 09:30 a.m. 
Indiciado:  Carlos Augusto Cardona Espinoza 
Cédula de ciudadanía: 10.008.351 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Actos Sexuales abusivos 
Víctima: KTOS de 10 años de edad 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra auto de fecha 26-06-12, por 
medio de la cual se negó la solicitud de 
preclusión. 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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 08-09-10 el Dr. MAURICIO BOCANEGRA 
MARÍN en su condición de psicológico del ICBF dio a conocer el posible abuso 
sexual del cual fue víctima la menor KTOS –de 10 años de edad para el momentos 

de los hechos-, por parte del tío de nombre CARLOS AUGUSTO CARDONA 
ESPINOSA. 
 
1.2.- La fiscal delegada a quien se asignó la indagación preliminar optó por 
solicitar la preclusión ante el juzgado de conocimiento, y el asunto 
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correspondió a la titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital. 
El acto público de sustentación de esa pretensión se llevó a cabo el 26-06-12, 
momento en el cual el ente persecutor argumentó como causal para la 
extinción de la acción penal la “imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia” contenida en el dispositivo 332 C.P.P., con fundamento en que no 
logró la localización tanto de la menor afectada como de su progenitora para 
efectos de ser entrevistadas con respecto a la ocurrencia de estos hechos, 
como quiera que, según se supo, se habían ido para el exterior, 
concretamente para el vecino país del Ecuador; en consecuencia, no tenía 
soporte probatorio para llevar el asunto hasta un juicio, como quiera que la 
sentencia no podría fundarse únicamente en prueba de referencia, no 
obstante que el testimonio del perito que la valoró es prueba directa. Con 
mayor razón cuando las dos intervenciones que efectuó la infante ante la 
defensoría de familia, son contradictorias.  
 
La representante de la víctima avaló la solicitud preclusiva porque a su juicio 
no existen elementos materiales probatorios ni evidencia física para 
demostrar la responsabilidad penal del indiciado. 
 
1.3.- El juzgado de conocimiento profirió el 26-06-12 auto por medio del cual 
negó la preclusión solicitada, a cuyo efecto sostuvo: 
 
- Las versiones ofrecidas por la menor, si bien fueron vertidas en diferentes 
circunstancias, coinciden en lo esencial, concretamente, en las vivencias con 
su tío materno CARLOS AUGUSTO CARDONA. Para ese efecto la señora juez 
hizo un extenso relato del informativo y concluye que el relato de la niña es 
totalmente creíble, tanto que llora por lo sucedido y quiere al tío a pesar de lo 
que hizo. 
 
- El padre biológico de la menor está identificado y obra dentro de la 
actuación el lugar donde puede ser localizado, como persona que ha estado 
pendiente de todo lo sucedido con la niña y a través de él podrá darse con el 
paradero de la menor víctima. Ese padre también tiene derecho a que se 
conozca la verdad y se haga justicia. 
 
- La fiscal se quedó con la mera información de la abuela materna acerca de 
que la madre y la niña que se dice afectada se encuentra en el Ecuador, pero 
esa información no es confiable, porque tiene interés en proteger al infractor 
quien les presta colaboración económica. 
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- Que al decir de la afectada KTOC, el mismo pariente hoy denunciado realiza 
igualmente tocamientos sexuales a una tía discapacitada de nombre MARTHA 
LIANA. 
 
No están dadas por tanto las condiciones para concluir el trámite con una 
preclusión. 
 
1.4.- La delegada fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 
impugnó. Las razones expuestas para oponerse a la decisión las hizo consistir 
la parte inconforme en lo siguiente: 
 
- En los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas por lo 
regular no hay testigos porque ocurren en la clandestinidad y el testimonio 
de la víctima es corroborado por otros para darle credibilidad, como son 
aquellos que recibieron la información de primera mano porque ella les contó. 
Pero ocurre que aquí la víctima se retractó de lo que había manifestado, 
porque en la última declaración que rindió aclaró que el tío no la tocó ni la 
manoseó o sea que se magnificó el hecho para hacerlo aparecer más grave 
de lo real. 
 
- La menor tiene un derecho y es a no declarar contra el tío, y según se 
extrae de la carpeta la menor no quiere declarar contra el pariente. Por lo 
demás no se le hicieron las advertencias de ley, acerca de su no obligación 
de exponer hechos delictivos en contra de su pariente. 
 
- Es cierto que la jurisprudencia ha dicho que los dictámenes de los peritos 
constituye prueba directa, pero se hace referencia a los peritos forenses de 
medicina legal, no aquellos otros como el sicólogo de Bienestar Familiar 
MAURICIO BOCANEGRA MARÍN quien puso en conocimiento los hechos y 
quien a pesar de sus conocimientos en la materia no tiene la calidad de 
“perito forense”. O sea que solo tiene a su haber pruebas de referencia y con 
ella no se puede pedir una condena. 
 
- Si se llama a la compañera de estudio de la menor de nombre VALENTINA, 
también es prueba de referencia, igual el testimonio de la profesora o de la 
coordinadora del plantel, o sea que no son suficientes para un fallo adverso 
al procesado. 
 
1.5.- La representante de la víctima interviene para asegurar que si bien en 
un comienzo compartió los argumentos esbozados por la delegada fiscal, al 
escuchar la determinación adoptada por el juzgado de instancia se inclina 
más por la confirmación y así se lo solicita a esta Corporación, en el 
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entendido que de la carpeta se extrae información muy valiosa que 
observada en su conjunto permite asegurar que los hechos acaecieron como 
lo expuso la menor y que sí hay mérito para proseguir la investigación en 
contra del tío aquí denunciado. En su criterio no hay certeza acerca de la no 
presencia de la menor en el país porque para que eso suceda debía contar 
con la autorización de ambos padres y eso aquí no se ha dado, a cuya 
demostración es posible la localización del padre biológico de la infante como 
bien lo indicó la señora juez a quo. De ese modo se puede obtener la 
presencia de la menor y por esa vía saber si es su deseo declarar o no en 
contra del pariente en un eventual juicio. 
 
1.6.- La juzgadora concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, 
y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación para desatar la 
alzada. 
 
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 -
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 fiscal-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a precluir la investigación 
por la causal “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, como 
lo solicita la delegada fiscal; o si, por el contrario, se debe disponer que la 
acción penal continúe a voces de lo dispuesto por la funcionaria a quo y de lo 
pedido por la señora apoderada de la víctima en su intervención como no 
recurrente. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Estamos en el período de indagación preliminar y la agencia fiscal ha 
solicitado al juzgado de conocimiento decretar la preclusión de la 
investigación con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 de la Ley 906 
de 2004, esto es: “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. 
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Lo dicho, con fundamento en que el haber probatorio allegado hasta el 
presente le resulta insuficiente en cuanto solo arroja prueba de referencia 
inapta para soportar un fallo de condena. Lo primero, porque la menor salió 
del país junto con su señora madre y además no se le puso de presente su 
no obligación de declarar contra el tío, y que, de habérsele enterado acerca 
de esa prerrogativa constitucional muy seguramente se habría abstenido de 
declarar porque todo indica que en la última exposición se retractó y no 
quería perjudicarlo. Lo segundo, porque la restante prueba circundante no 
tiene la condición de prueba directa, en cuanto el psicólogo del ICBF que la 
atendió e informó de los hechos no posee la condición de perito forense, la 
compañerita de estudio a quien ella le contó lo sucedido, la profesora, la 
coordinadora y hasta la propia representante legal, son todas ellas pruebas 
indirectas y por lo mismo no colman el requisito de plena certeza requerido 
para declarar una responsabilidad penal. 
 
La funcionaria del conocimiento aseveró que eso no era así porque el 
informativo que contiene la carpeta enseña que existe una pluralidad de 
datos que sirven para orientar la investigación en contra del indiciado, 
partiendo del hecho que lo asegurado por la infante que se dice afectada 
presta total crédito a la luz de la sana crítica, y todas las demás personas que 
de una u otra manera se enteraron de lo acaecido pueden dar fe que no se 
trató de un invento por parte de K.T.O.C. A todo lo cual se une el hecho de 
contarse con un padre biológico, quien aunque no convive con la madre y la 
menor bajo un mismo techo, sí está pendiente de ellas y sabe de su paradero 
a efectos de poder contar con su presencia en un eventual juicio, con mayor 
razón cuando ese progenitor desea que la investigación se lleve hasta sus 
últimas consecuencias en pro de obtener verdad y justicia. 
 
Al no observar irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer este 
trámite, la Sala pasará a pronunciarse de fondo acerca de los pormenores de 
este asunto con miras a confirmar o desvirtuar la causal de preclusión 
aducida. Y en esa dirección se dirá desde ya, que la Sala acompaña en un 
todo lo aseverado tanto por la juez de instancia como por la representante de 
las víctimas en su intervención como no recurrente, con base en los 
fundamentos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:  
 
La Sala entiende y comprende la desazón y angustia en el ánimo de la señora 
fiscal, cuando asegura que a pesar de los esfuerzos hechos no ha logrado 
obtener todos los medios de convicción a los que quisiera arribar de manera 
directa, como quiera que por más que observa todo la lleva a pensar que a lo 
único que podrá acceder es a prueba de referencia impropia para acusar con 
pronóstico favorable hacia un fallo de condena; sin embargo, la Sala hará 
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énfasis en que no hay escenarios probatorios perfectos, y menos tratándose 
de los comportamientos de abusos sexuales contra menores en donde, como 
bien lo señaló la delegada recurrente, se aprovecha la clandestinidad y por lo 
mismo desde un comienzo es sombrío el panorama, con mayores veras 
cuando el indiciado es un pariente cercano. 
 
Por las razones propias que limitan esta instancia y acatando jurisprudencia 
atinente al tema, es igualmente forzoso advertir que no es debido que los 
jueces de conocimiento unipersonales o colegiados nos adelantemos a 
sugerirle a determinado fiscal que impute o acuse en un caso determinado, 
porque ello invadiría el fuero especial que la Constitución le otorga al órgano 
persecutor, pero lo que sí podemos asegurar y en efecto lo aseguraremos 
para el caso singular, es que no hay mérito para precluir y para ello 
abordaremos uno a uno los argumentos expresados por la titular de la acción 
penal. 
 
- Primer tema: Retractación 
 
Un primer punto está referido a que la menor K.T.O.C. dijo unas cosas 
diferentes en su segunda exposición comparadas con la primera, y que por 
tanto ello le hace perder fuerza de convicción a su relato.  
 
Respetuosamente la Sala se aparta de esa apreciación, porque quizá lo único 
disonante entre una y otra versión es que en una se dice que para aquél 
instante estaba en pijama y en la otra que estaba vestida con ropa de calle, 
situación realmente intrascendente si se aprecia que en todo lo demás que se 
sabe sustancial la niña fue vertical. Obsérvese: 
 
En una primera intervención efectuada el 06-09-10, la menor sostuvo que 
estando en casa de su tío, éste llegó y trató de quitarle la pijama, en tanto le 
preguntó que si lo quería tocar, respondiéndole que no, y en un descuido de 
su tío se metió en el baño y allí se quedó hasta que el tío se fue. Aclaró que 
en otra ocasión el tío “le había tocado el pecho”.  
 
Posteriormente, en una segunda entrevista rendida el 14-10-10 ante la 
defensora de familia, la infante refiere que su tío le dijo que la quería ver 
desnuda y al tiempo le pregunta si lo iba a tocar en sus partes íntimas, pero 
deja en claro que “en ningún momento la tocó” y que no tenía puesta una 
pijama sino un vestido. 
 
De un comparativo de esas dos manifestaciones se concluye que en ambas el 
tío la quiso desnudar y que en ambas le pidió que le tocara su órgano genital. 
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Y hasta allí su relato es abiertamente comprometedor para el aquí indiciado 
como quiera que el tipo penal al que se contrae este averiguatorio no exige 
necesariamente que haya tocamientos. 
 
En efecto, el artículo 209 del Código Penal, modificado por el 5º de la Ley 
1236 de 2008, es del siguiente tenor: “El que realizare actos sexuales diversos del 
acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a 

prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años”. 
 

La mera inducción entonces a una práctica sexual, sin lugar a tocamiento 
alguno, es ya un comportamiento reprochable frente a la ley penal. Razón de 
más  para que la Corte Constitucional al hacer un análisis de las figuras que 
consagran esta clase de punible en su sentencia T-843/11, dejara en claro 
que “la violencia sexual comprende no solamente el acceso carnal, sino también otras 
conductas que atentan contra a libertad y formación sexuales y que, incluso en algunos 
casos, para su configuración no requieren contacto físico”. 
 
De suerte que, aquella afirmación según la cual la niña se retracta que 
porque en su segunda salida dejó en claro que el tío en ningún momento la 
tocó, no solo irradia en ella sinceridad, sino que no quita un ápice a la 
atribución del comportamiento antijurídico, porque, repetimos, el que la haya 
tocado o no, en nada desdibuja la parte reprochable de haber inducido 
supuestamente a la sobrina a prácticas de contenido erótico sexuales, como 
el desnudarse y tocar sus partes íntimas, en lo cual la impúber sí fue 
reiterativa en sus dos exposiciones. 
 
Es más, en realidad ni siquiera existe desarmonía en cuanto al tocamiento de 
su pecho por parte del tío, porque si se mira bien, en la primera entrevista lo 
que la menor dijo fue que su pariente en una ocasión anterior, no en esta, le 
había tocado el pecho, y eso coincide con lo expuesto en su segunda 
intervención ante la defensoría de familia, porque en realidad en el último 
episodio no hubo tocamientos, si los hubo fue, se repite, en un 
acontecimiento pretérito. 
 
En conclusión, la Sala considera que aquí no estamos en presencia de una 
retractación en los precisos términos en que se debe entender esta figura 
jurídica, porque la afectada se mantuvo firme en el contenido incriminante. 
 
- Segundo tema: Imposibilidad de hacerla comparecer  
 
Se lamenta la señora Fiscal y en ello tiene razón, que la familia de la menor y 
en particular su progenitora, se haya alejado sin permitir que la niña pueda 
comparecer potencialmente a un eventual juicio, lo cual es de común usanza 
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cuando el directo involucrado es un pariente cercano dado que se afectan 
severamente los lazos de consanguinidad. Y se agrega que esa no 
comparecencia es un hecho verídico que porque se tiene noticia de un viaje 
al Ecuador. 
 
Pero lo cierto del caso es que aquí no se cuenta con esa evidencia acerca de 
una salida del país. No solo porque como bien lo dice la señora juez y la 
apoderada de la víctima, aún se sabe de la presencia del padre biológico 
quien está interesado en que este asunto se lleve hasta sus últimas 
consecuencia, y es persona identificada y localizable que en cualquier 
momento estaría presto a hacer presente en los estrados a su hija, sino 
porque además aprecia el Tribunal que aquí no se han presentado los 
registros migratorios que demuestre esa salida del territorio nacional aún sin 
la voluntad del citado representante legal. 
 
Sea como fuere, es sabido que en caso de llegarse a demostrar esa salida 
intempestiva del país y la imposibilidad de comparecencia, de todas formas 
se le tendría como testigo no disponible a efectos de valorar sus dichos como 
prueba de referencia admisible. 
 
Y digamos desde ya que una prueba de referencia no significa o no es 
sinónimo de nada, porque en palabras de la Corte Suprema de Justicia:  
 

“La prueba de referencia, como su nombre lo indica, es un medio de 
prueba y éste carácter no lo pierde en virtud de la previsión legislativa 
contenida en el inciso 2º del artículo 381 del Código de Procedimiento 
Penal, en concordancia con el cual “la sentencia condenatoria no podrá 
fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. Se trata, la allí 
fijada, de una eficacia probatoria limitada de esas evidencias y en manera 
alguna, como lo entendió con desacierto el Tribunal, de su supresión 
como pruebas. Contribuyen, no se duda, a la formación de la verdad que 
finalmente se declara acreditada en el pronunciamiento judicial y 
marginarlas de análisis bajo la afirmación autoritaria de que no son 
medios de convicción, configura error de derecho por falso juicio de 
convicción”.1 

 
- Tercer tema: Uso de un privilegio 
 
La delegada fiscal parte de otra presunción, que si bien preocupante para los 
fines de su pretensión acusatoria, no es necesaria o definitivamente 
obstructora de esa pretensión constitucional de la cual está investida, sino 

                                     
1 C.S.J.,casación penal del 24-02-10, radicado 31946 
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que además no posee un soporte real hasta el momento. Nos referimos a la 
aseveración según la cual la menor no quiere declarar contra el tío. 
 
Decimos que se trata de una presunción porque en realidad la menor 
afectada nunca ha dicho expresamente que no desea hacerlo, no solo porque 
eso no le fue preguntado en las sendas entrevistas, sino porque aún se 
espera lograr su comparecencia para que una tal advertencia se le haga y ya 
se verá si se acoge o no a esa exclusión al deber de declarar. 
 
Pero aún si eso fuese una realidad, no por ello puede concluirse que allí para 
todo. Basta traer a colación dos pronunciamientos bien atinentes al caso, uno 
de ellos de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema. 
 
El órgano de cierre  en materia constitucional fue recalcitrante en su 
sentencia T-843/11 al asegurar que la versión directa de un menor afectado 
en conducta ilícita de contenido sexual, no es requisito sine qua non para 
poder acusar. Textualmente se dijo: 

 
“Finalmente, la Sala le recuerda al fiscal que la versión directa de la víctima 
–especialmente cuando se trata de un niño- no es indispensable para la 
formulación de cargos, es decir, no existe una tarifa legal en la materia, de 
modo que su decisión al calificar el sumario debe basarse en un análisis 
conjunto de la evidencia física y los materiales probatorios teniendo en 
cuenta el contexto en el que tuvo lugar la presunta agresión”. 

 
Y, la Sala de Casación Penal al conocer por recurso extraordinario de un caso 
de ribetes muy similares a los que aquí se investigan, como quiera que se 
trataba de un hecho registrado en el municipio de Santa Rosa de Cabal en 
donde casualmente se denunció a un tío de haber abusado de su sobrina y 
ésta hizo uso del privilegio constitucional de no declarar en contra del 
pariente, aún así la Corte no casó el fallo de este Tribunal que tenía como 
fundamento adicional prueba circundante, entre ellas los profesionales de la 
salud que la atendieron de primera mano tan pronto acaeció el hecho, sin 
que tuvieran la condición de peritos forenses (-cfr. casación penal del 17-03-10, 
radicación 32829, por medio de la cual se conoció la sentencia de este Tribunal de fecha 
30-06-09- bajo el radicado 666826000085200701163-). 
 
Y valga esta última anotación porque la delegada fiscal también argumentó, a 
nuestro modo de ver en forma poco ortodoxa, que para que un reporte 
pericial pueda tener alguna contundencia válida debe tener origen en 
personal oficial adscrito a Medicina Legal o de lo contrario carece de eficacia. 
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- Cuarto tema: Pruebas acompañantes 
 
Hace mención finalmente la distinguida fiscal, que a su entender esa prueba 
aledaña a la de la menor afectada, dígase la de los psicólogos que la 
atendieron adscritos al ICBF, entre ellos el doctor MAURICIO BOCANEGRA 
MARÍN quien fue el encargado precisamente de poner en conocimiento estos 
hechos ante la Fiscalía y el doctor JESÚS YOVANY MARMOLEJO LÓPEZ quien 
rindió informe, la de la profesora BEATRIZ, la de la coordinadora, la de la 
profesora de desarrollo familiar, quienes también prepararon informe de 
atención sicoterapéutica con indicadores de abuso sexual, la de la 
compañerita de clases VALENTINA que escuchó de sus labios lo que había 
sucedido y le sugirió que le contara a la mamá, y hasta la de la madre que 
sostuvo que se entrevistó en privado con su hija K.T.O.C. y concluyó que dice 
la verdad porque la conoce bien, muy a pesar de ser su hermano el 
involucrado, es apenas prueba de referencia que a nada conduce. Empero, 
eso no es así y vamos a decir por qué: 
 
Lo de ser prueba de referencia o directa no es algo que se pueda tamizar en 
forma abstracta, se requiere examinar cada situación en concreto para definir 
qué le consta o no le consta a cada declarante, así que es aventurado 
sostener que nada del contenido de esas narraciones poseen algo que sirva 
para sustentar un fallo adverso al procesado, no solo porque pueden ser 
testimonios mixtos, es decir, parte de referencia y parte directos, sino 
porque, como también es sabido, una prueba de referencia puede ser 
soporte de prueba indiciaria seria que permita arribar a un fallo de carácter 
condenatorio. 
 
Para decirlo en palabras de la Corte y en un asunto igualmente de similar 
envergadura: 
 

“En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo 
grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita 
comparar la posterior manifestación de V.G.M. negando los hechos, porque 
para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas 
expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque el 
punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la 
veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 
progenitora, en las diferentes etapas del proceso. 
 
Por manera que, desacierta el Ad quem al valorar únicamente el relato que 
madre e hija suministraron en el juicio, y al señalar, sin mayor profundidad, 
que los testimonios rendidos por los psicólogos y psiquiatras en punto de los 
dictámenes que elaboraron no irradian matices de la real ocurrencia de los 
agravios sexuales de que da cuenta la denuncia, pues es tanto como 
desconocer la realidad probatoria conjugada en el debate oral. Pregonar que 



ACTOS SEXUALES ABUSIVO 
RADICACIÓN:66001600003620100487200 
PROCESADO:CARLOS AUGUSTO CARDONA E 

A N°14 

Página 11 de 11 

no fue aportado concepto alguno sobre la proclividad del sindicado para 
realizar actos lascivos sobre un menor, para fundamentar la decisión 
absolutoria, o que el agresor no intimidó a su víctima, como lo hacen la 
generalidad de los violadores, son argumentos alejados de la realidad 
probatoria, sobre los cuales no se centró el debate en el juicio oral2.  

 
Por todo lo discurrido, la Colegiatura concluye que no es correcto sostener 
que el acervo informativo con el que cuenta la carpeta de la Fiscalía sea tan 
precario o que el mismo no pueda ser objeto de mejoramiento, como para 
sostener válidamente que nos encontramos en presencia de la causal de 
preclusión denominada “imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia”; en consecuencia, se dará respaldo a la decisión adoptada por la 
funcionaria de primer grado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada y se dispone 
que la actuación procesal siga su trámite.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 29-02-08, radicación 28257 


