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Pereira, cuatro (4) de mayo de dos mil diez (2010). 
 
 

        Aprobado por Acta No.0255       
        Hora: 5:30 p.m       

 
1.- VISTOS   
 
Se conoce de la apelación interpuesta por la Fiscalía contra el fallo 
absolutorio proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 
capital, dentro de la presente actuación seguida por las conductas punibles 
de fraude a resolución judicial, daño en bien ajeno y perturbación de la 
posesión sobre inmueble, donde figura acusado el señor URIEL LONDOÑO 

ARCILA y ofendida la señora BEATRIZ OSORIO BUITRAGO. 
 
2.- HECHOS  
 
El señor ALEJANDRO LONDOÑO GALLO -fallecido- y la Sociedad Londar 
Ltda., presentaron demanda ejecutiva en contra de JACIB CHUJFI SERNA -
igualmente fallecido- que fue conocida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de esta capital, a consecuencia de lo cual se embargó un bien raíz 
con matrícula inmobiliaria 290-41369 de propiedad del último citado (finca 
“Villa Viviana”, vereda Belmonte, parcelación Quimbayita Aguas Blancas). 
Este inmueble fue secuestrado, rematado y adjudicado al señor URIEL 

LONDOÑO ARCILA mediante decisión del veinticuatro (24) de octubre de 
2001, remate que fue aprobado el siete (07) de noviembre del mismo año. 
Posteriormente, el quince (15) de octubre de 2002, se perfeccionó la 
entrega de la propiedad al rematante.  
 
Meses después, por decisión del Corregidor de Caimalito de fecha veinte 
(20) de enero de 2003, se amparó la posesión que alega la señora BEATRIZ 
OSORIO -esposa del finado CHUJFI- en una franja de terreno que 
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comprendía parte de una construcción para vivienda, a cuyo efecto éste 
funcionario fijó unos linderos entre los bienes de matrículas 290-41369 y 
290-7862. 
 
Con apego a esa determinación, la señora BEATRIZ y su esposo ingresaron 
nuevamente a la casa ubicada sobre ambos predios, uno de los cuales ahora 
era de propiedad del señor URIEL LONDOÑO, discusión que generó odio y 
rencor entre las familias al punto que ninguna pudo volver durante años a 
disfrutar del fundo en disputa, unos al tratar de ingresar nuevamente para 
tomar posesión, los otros al rechazar esos actos de dominio.  
 
El señor URIEL LONDOÑO no acató la orden dada por el Inspector y es esa la 
razón por la cual se adelantó el proceso penal en su contra con la 
consecuente acusación. 
 
3.- IDENTIDAD  
 
Se trata de URIEL LONDOÑO ARCILA, titular de la cédula de ciudadanía 
4.303.317 expedida en Manizales (Cdas.), hijo de Gonzalo y Laura, natural 
de Manizales donde nació el 30 de abril de 1934, estado civil viudo, con dos 
hijos, uno de ellos fallecido de nombre Alejandro y otra hija llamada Alicia 
Catalina. 
 
4.- CARGOS 
 
La Fiscalía Veinte Delegada ante los señores Jueces Penales del Circuito de 
esta capital, profirió Resolución de Acusación 1  en contra del procesado 
LONDOÑO ARCILA, al hallar prueba suficiente de su autoría material en las 
conductas punibles de fraude a resolución judicial (art. 454 C.P.); 
perturbación de la posesión sobre inmueble (art. 264 ibidem); y daño en 
bien ajeno (art. 265 ejusdem).  
 
Resolución que fue objeto de apelación por parte de la defensa y la Fiscalía 
Primera Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales 
de Pereira y Armenia le dio plena confirmación2. 
 
5.- FALLO  
 

                                     
1 Visible a fls. 205-215 C.O.I. 
2 Decisión obrante a fls. 238-245 C.O.II. 
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La juez a quo profirió una sentencia absolutoria3 al estimar que del material 
probatorio allegado a las diligencias no se colige con la certeza requerida la 
responsabilidad del procesado en el hecho que se le imputa, ni existe 
prueba suficiente para deducir que la ilicitud fue cometida en las condiciones 
que la Fiscalía anuncia. 
 
Al decir de la sentenciadora, las “decisiones administrativas” que se 
adoptaron por las autoridades de policía están en firme, pero la mera 
formalidad no legitima su contenido. No es cierto lo que sostiene la Fiscalía 
cuando afirma que se dictaron, están ejecutoriadas y que por ello hay que 
cumplirlas, porque al señor URIEL LONDOÑO lo ampara una “decisión 
judicial” -adjudicación del bien por remate- que no tiene el carácter de 
provisional y que aún se encuentra en firme mientras no se dicte otra 
decisión del mismo rango que la modifique. 
 
Dentro de ese proceso civil, hubo un embargo, un secuestro y una ulterior 
diligencia de remate, todo lo cual transcurrió sin oposición, por lo mismo, no 
hay manera de decir que la entrega no existe, que es nula; es más, la 
entrega sucedió primero que las decisiones de policía.  
 
Condenar al aquí procesado sería tanto como afirmar que la querellante 
BEATRIZ OSORIO es propietaria, tiene la posesión del terreno en disputa, y 
que la sentencia del Juzgado 4º Civil del Circuito no tiene efectos. Por lo 
mismo, consideró una buena táctica de la quejosa al dirimir un asunto de 
linderos a través del ejercicio de la acción penal.  
 
Al decir de la juzgadora, aquí no podía afirmarse que el procesado incurrió 
en un delito contra la eficaz y recta administración de justicia -fraude a 
resolución judicial- porque ni siquiera se sabe con certeza cuáles son los 
linderos materia de controversia, dado que eso debe alegarse y definirse 
ante el juez civil en un proceso de deslinde y amojonamiento; en 
consecuencia, no hay forma de asegurar que la señora BEATRIZ tenía la 
posesión y que le asistía razón al funcionario de policía para protegerla. 
 
En síntesis y con apego a las reglas del código civil, la juez concluyó que lo 
procedente era iniciar las acciones propias del derecho privado para hacer 
prevalecer alguno de los intereses en pugna y obtener la restitución, y no 
utilizar las vías policivas para delimitar linderos, ni menos usar el proceso 
penal para recuperar la propiedad.  

                                     
3 Cfr. fls. 368-392 C.O.II.  
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En lo que atañe a la conducta de daño en bien ajeno, no encontró dentro 
del plenario ninguna prueba que demuestre la autoría por parte del 
procesado, porque ni siquiera por inferencia lógica y a través de la 
construcción de indicios, podría concluirse que fue URIEL LONDOÑO quien 
dañó las llantas del tractor, el vivero y la casa de la vaca, porque nadie lo 
vio; simplemente se presume. Además -dice- para la época de esos hechos 
aún vivía el señor ALEJANDRO quien también estaba al frente de la finca, y 
si en la declaración del mayordomo se dice “el patrón lo ordenó”, por 
deducción no puede señalarse a URIEL porque  no se sabe a ciencia cierta 
quien era el patrono, si URIEL o ALEJANDRO.       
 
6.- RECURSO 
 
6.1.- Fiscal -recurrente- 
 
En contraposición a las aseveraciones contenidas en el fallo absolutorio, el 
delegado Fiscal expone: 
 
- Es cierto que como consecuencia de una diligencia de remate se entregó 
por parte del Juzgado 4º Civil del Circuito el predio “Villa Viviana”, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-41369, al señor LONDOÑO 
ARCILA. 
 
- También lo es que debe acudirse a la vía civil para que se indique en forma 
definitiva si parte de la casa principal se encuentra en el predio de la señora 
BEATRIZ OSORIO. 
 
- Ante la entrega de ese bien la única que podía advertir si se le estaba 
conculcando un derecho a la propiedad era la señora BEATRIZ OSORIO, no 
el señor LONDOÑO ARCILA quien lo adquirió por remate.  
 
- Al sentirse afectada la señora BEATRIZ en su derecho de posesión en el 
predio distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 290-7862, diferente al 
predio que fuera de su esposo JACIB CHUJFI, lo indicado era solicitar 
protección policiva y por eso se realizó el procedimiento por parte del 
Corregidor de Caimalito, decisión que aunque no es de carácter definitivo, 
debía cumplirse porque con ella se buscó la tranquilidad y seguridad de los 
asociados mientras se lograba establecer si realmente parte de la casa 
principal de “Villa Viviana” y la entrada que ahora pertenece al señor 
LONDOÑO ARCILA, se encuentran en el predio contiguo de la señora 



FRAUDE PROCESAL y OTROS 
 RADICACIÓN:66001310400520070001201 
 PROCESADO:    URIEL LONDOÑO ARCILA 

 
 

 

Página 5 de 29 

BEATRIZ OSORIO; construcción que se realizó de esa manera porque ambos 
predios pertenecían al matrimonio JACIB CHUJFI y BEATRIZ OSORIO.  
 
- Reitera lo dicho en la resolución de acusación, en cuanto el señor 
LONDOÑO ARCILA de manera obstinada se negó a cumplir la decisión en el 
trámite policivo llegando al punto de haber sido sancionado con multa por la 
inspección municipal del sur ante su incumplimiento.       
 
En esos términos, consideró el representante de la Fiscalía que en el 
presente asunto sí se había infringido la ley penal y en consecuencia el fallo 
debió ser de carácter condenatorio. 
 
6.2.- Defensa -no recurrente- 
 
Invoca la falta de sustentación del recurso por parte del recurrente, para 
este caso el representante del ente acusador, porque considera que en el 
memorial allegado en modo alguno se logra identificar cuáles son las 
razones de inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado fallador. 
Allí no se indica -dice- qué pruebas no valoró la señora juez que le hubieran 
permitido fallar en contrario; o de otra manera, cuáles fueron los medios de 
convicción que se omitieron por parte de la sentenciadora en su apreciación.  
 
Considera en síntesis, que el recurso como está concebido no alcanza a 
dimensionar una contra-argumentación a la motivación que contiene el fallo 
absolutorio, y, en consecuencia, no se sabe a ciencia cierta en qué puntos 
específicos se ataca la sentencia y qué aspectos concretos son los que debe 
examinar el Tribunal; agrega incluso que el comienzo del memorial 
recurrente parece ser más bien una convalidación del fallo confutado, 
porque comienza dando por cierto lo que en la sentencia se afirmó.  
 
7.- MOTIVACIÓN 
 
7.1.- Anotación preliminar  
 
Sea lo primero definir si en verdad el escrito recurrente es de tal parquedad 
que no contiene una disconformidad sustancial con el fallo adverso a los 
intereses del órgano persecutor, según lo plantea la defensa, por cuanto de 
ser así no se podría resolver la alzada por carencia de un referente válido 
para ejercer la competencia funcional que por ley se asigna. 
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Para resolver el punto, la Sala hará uso de un precedente de la H. Corte 
Suprema que evoca la línea jurisprudencia que al respecto existe. Nada 
diferente a sostener que no hay un formato preestablecido, ni unas reglas 
fijas en orden a definir cómo debe proceder el inconforme para que se 
entienda superado el requisito esencial de la debida oposición. 
 
Hacemos alusión a la casación del siete (07) de marzo de 2007, M.P. 
Sigifredo Espinosa Pérez, radicación 26521, cuando expresó: 

 
“Se destaca, sí, que el recurso de apelación, en cuanto forma de 
impugnación que busca echar abajo la decisión entendida contraria  a 
los intereses de quien lo propone, no comporta, ni la ley regula un tal 

aspecto, fórmulas sacramentales o un específico desarrollo dialéctico, a 
partir de los cuales soportar existentes en la generalidad de los casos, 
reglas de común aplicación, por ocasión de las cuales basta la 
confrontación de estas con lo alegado, para definir si se entiende o no 
sustentado en debida forma el recurso. 

 
Lejos de ello, se asume la impugnación y su desarrollo, una actuación 
libre del recurrente, desde luego, obligada de consignar unos aspectos 

argumentales mínimos, que dicen relación no sólo con la necesaria 
claridad de la exposición, sino con la pretensión y el medio escogido 
para echar abajo los fundamentos de la decisión controvertida”. 

 
Para el Tribunal, si bien el escrito impugnatorio es corto y en principio 
parecería atendible lo sostenido por la defensa en cuanto pudo ser más 
comprensivo de todo los argumentos contrapuestos, de todas formas es 
suficiente para extraer el sentido de lo que se quiere.  
 
Para demostrarlo, basta decir que los términos en que fue confeccionada la 
sentencia absolutoria, giran alrededor de las siguientes ideas centrales y 
específicas: EL PROCESADO NO ESTABA OBLIGADO A CUMPLIR LA 
DECISIÓN DEL CORREGIDOR PORQUE PRIMABA LA ENTREGA HECHA EN 
VIRTUD DE UN REMATE POR UN JUEZ DE LA REPÚBLICA -el 4º Civil del 
Circuito-; EN CONSECUENCIA, MIENTRAS LOS LINDEROS NO SE HAYAN 
DEFINIDOS EN LOS ESTRADOS JUDICIALES, PERMANECERÁ EN DUDA 
QUIÉN TENÍA DERECHO A PEDIR LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN SOBRE 
EL INMUEBLE Y NO HAY LUGAR A HABLAR DE LA COMISIÓN DE UN 
DELITO. NI SIQUIERA EL DE DAÑO EN BIEN AJENO PORQUE NO SE SABE 
SI QUIEN LOS REALIZÓ FUE URIEL O SU HIJO ALEJANDRO -ya fallecido- 
 
Si ese fue el marco referente que le dio pábulo a la jueza de instancia para 
absolver, un cotejo con lo dicho por el Fiscal inconforme permite concluir 
que estuvo bien encaminado en cuanto hace notar que ese enfoque ofrecido 
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por la sentenciadora es equívoco y el error en la valoración de lo realmente 
importante dio lugar a demeritar los cargos en contra de LONDOÑO ARCILA. 
 
Obsérvese que lo contenido en el recurso hace relación precisamente a que 
no era necesario esperar a que la judicatura culminara un proceso de 
deslinde y amojonamiento para determinar quien tenía la razón, porque las 
determinaciones de las autoridades de policía sólo buscaban restablecer los 
términos del status quo para el logro de una convivencia pacífica; es decir, 
se trataba de decisiones provisionales, pero no por ello inatendibles por las 
partes confrontadas. 
 
También sostuvo el Fiscal que impugna, que al no darse cumplimiento a 
esas decisiones protectoras de la posesión, se acrecentó el problema con los 
resultados ya conocidos, cuando precisamente ellas estaban destinadas a 
suspender el conflicto mientras un juez decidía en forma definitiva. Y esa 
afirmación, además de estar en directa oposición con el contenido del fallo 
confutado, pone al descubierto la existencia de los punibles de fraude a 
resolución judicial, perturbación de la posesión sobre inmueble, y daño en 
bien ajeno, todos ellos consustanciales a la cadena de hechos denunciados y 
que el Fiscal relieva a efectos de hacer notar la equivocación en que incurre 
el juzgado de instancia. 
 
Por lo mismo, el Tribunal considera que se extrae del escrito sustentatorio 
todo lo necesario para conocer de fondo el asunto y a ello procederá. 
 
7.2.- Problema jurídico planteado 
 
A la Corporación le concierne establecer si en verdad el denunciado: (i) 
realizó actos perturbatorios de la posesión en el predio colindante 
perteneciente a la señora BEATRIZ OSORIO BUITRAGO; (ii) si estaba en el 
deber legal de respetar las órdenes impartidas por las autoridades de policía 
y por los jueces de tutela, en orden a preservar el statu quo e impedir la 
continuidad de esos actos perturbatorios; y (iii) si no obstante ese 
conocimiento, perseveró en su obstinada pretensión de apoderarse de una 
franja de terreno que no le pertenecía y a sabiendas de su mal proceder 
utilizó las vías de hecho que involucraron daños en la propiedad vecina sin 
acudir previamente a los procedimientos legalmente establecidos para 
subsanar alguna potencial anomalía en la demarcación de los predios 
colindantes. 
 
7.3.- Solución a la controversia 
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Considera la Sala que para despejar el panorama probatorio y para hacer 
más entendible lo realmente acaecido, es de suma importancia plantearnos 
inicialmente algunos interrogantes sustanciales que subyacen a los 
problemas jurídicos planteados en esta confrontación; luego pondremos de 
presente qué es lo que se extrae en orden cronológico de toda la secuencia 
probatoria; y, finalmente, veremos cuál fue la posición asumida por la 
primera instancia frente a todo ese acervo de evidencias en aras de concluir 
si la decisión absolutoria era la que correspondía como lo asegura el 
Defensor, o si por el contrario hay lugar a la condena que solicita la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
7.3.1.- Interrogantes sustanciales que subyacen en esta polémica 
 
Es de suma importancia, a nuestro juicio, despejar las siguientes incógnitas, 
porque del resultado que arroje su resolución dependerá la posición que se 
asuma frente al fallo impugnado, dado que están referidas de manera 
directa a lo que fue el soporte argumentativo de la absolución. Son ellas: 
 
- ¿En realidad el Corregidor de Caimalito desconoció la entrega hecha por 
remate al intentar delimitar los predios colindantes en conflicto por la vía del 
statu quo y en pro de evitar la continuidad de los actos de perturbación de 
la posesión denunciados por la señora BEATRIZ OSORIO?; en otras 
palabras, ¿el Corregidor obró bien u obró mal?  
 
La respuesta a este primer interrogante es de suma trascendencia, porque si 
esa autoridad de policía obró en forma apropiada, entonces se tendría que 
concluir forzosamente, contrario a lo sostenido por la juzgadora de instancia, 
que era una determinación que el hoy acusado URIEL LONDOÑO tenía que 
respetar por encima de su personales intereses. 
 
- ¿Es atinado afrontar el problema diciendo como lo hace la sentenciadora 
de primer grado, que existe una confrontación entre el fallo del Juzgado 
Cuarto Civil el Circuito y la decisión del Corregidor, a cuyo efecto se debía 
dar prioridad a la sentencia judicial. Realmente son incompatibles o por el 
contrario no se excluyen y son decisiones conciliables? 
 
- ¿Debía respetarse la decisión del Corregidor de Caimalito mientras se 
adelantaba el trámite del proceso judicial de deslinde y amojonamiento? 
 
7.3.2.- Orden cronológico de episodios y su incidencia probatoria  
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- Diciembre 14 de 1998, se lleva a cabo diligencia de secuestro decretada 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital, dentro del proceso 
ejecutivo donde figuró como demandante la Sociedad Londar Ltda. y 
Alejandro Londoño Gallo y demandado el finado JACIB CHUJFI SERNA -
cónyuge de la aquí demandante BEATRIZ OSORIO BUITRAGO-; medida 
cautelar que recayó sobre el predio distinguido con la matrícula No 290-
41369 que era de propiedad del citado CHUJFI SERNA, el cual había 
obtenido -según certificado de tradición- por compra hecha al señor Antonio 
José Villegas mediante escritura pública 10412 del 28 de abril de 1988 (con 
posterioridad, su esposa BEATRIZ OSORIO BUITRAGO adquirió el lote 
contiguo en patrimonio separado pero en razón a los vínculos familiares 
construyeron una edificación que abarcó tanto el predio del uno como el del 
otro).  
 
- Octubre 24 de 2001, el mismo despacho realiza diligencia de remate del 
citado fundo, el cual fue adjudicado al postor URIEL LONDOÑO ARCILA. 
 
- Noviembre 07 de 2001, se profiere auto que aprueba en todas sus partes 
la diligencia de remate y ordena levantar las medidas previas4. 
 
- Octubre 15 de 2002, se hace entrega del predio al rematante LONDOÑO 

ARCILA, quien lo recibe a entera satisfacción5. 
 
- Enero 20 de 2003, se emite la Resolución 001 del Corregidor de Caimalito 
dentro del trámite de “querella civil de policía por perturbación de la 
posesión sobe inmueble”6, por medio de la cual se protegió la posesión que 
alega la señora BEATRIZ OSORIO -esposa del finado CHUJFI- en una franja 
de terreno que comprende parte de una construcción para vivienda y que 
colinda con el predio adjudicado al señor URIEL LONDOÑO ARCILA, a cuyo 
efecto el citado funcionario fijó unos linderos entre los bienes de matrículas 
290-41369 (el adquirido por Uriel Londoño en remate con una cabida 
aproximada de 14.080 metros) y 290-7862 (este último de propiedad de 
BEATRIZ OSORIO con una cabida aproximada de 10.123 mts.), luego de 
haberse establecido en inspección ocular con asistencia de peritos 
(efectuada el 19 de diciembre de 2002), que éste -Londoño Arcila- alteró y 
modificó algunos de los linderos existentes al momento en que el despacho 
judicial le hiciera entrega del bien adquirido en remate, puesto que con el 

                                     
4 Cfr. fls. 125-126 C. Anexos I. 
5 Cfr. fls. 142-144 C. Anexos I. 
6 Decisión visible entre fls. 23-36 del cuaderno de Parte Civil 
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apoyo de un topógrafo procedió -el 02 de noviembre de 2002- a “correr la 
cerca” y efectuar una nueva alinderación de los terrenos sin contar con la 
aquiescencia de la dueña del predio colindante -señora BEATRIZ OSORIO- 
(esta situación fue admitida por el citado topógrafo, José David Pastrana, en 
declaración rendida ante el Corregidor). La decisión del Corregidor se tomó 
en forma PROVISIONAL mientras las partes interesadas acudían a la 
jurisdicción civil para solucionar el problema en forma definitiva por medio 
del correspondiente proceso de deslinde y amojonamiento. 
 
- Abril 15 de 2003, se profiere la Resolución 972 de la Alcaldía Municipal de 
Pereira, por medio de la cual confirma integralmente la resolución del 
Corregidor de Caimalito, aunque con la advertencia en cuanto: “la cerca 
levantada por los señores URIEL y ALEJANDRO LONDOÑO, debe sujetarse a los 
linderos y mojones encontrados al momento de iniciar la posesión del inmueble de su 

propiedad y que fuere entregado por despacho judicial”7. 
 
- Junio 06 de 2003, se hace presente el citado Corregidor al predio en 
pugna, con el fin de hacer cumplir las órdenes impartidas para garantizar el 
statu quo, a cuyo efecto alinderó los predios colindantes de manera 
PROVISIONAL hasta tanto las partes interesadas acudieran a la jurisdicción 
civil para adelantar el correspondiente proceso de deslinde y 
amojonamiento; e igualmente, prohibió el ingreso del señor URIEL LONDOÑO 

ARCILA por la puerta de acceso que existe en el inmueble de propiedad de 
la señora BEATRIZ OSORIO, también hasta que un juez definiera tal 
situación en forma definitiva. 
 
- Octubre 31 de 2003, se dicta sentencia de tutela de primera instancia por 
parte del Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira (Rda.), por medio de la 
cual se amparó el derecho al debido proceso, a la dignidad y a la propiedad 
del accionante señor URIEL LONDOÑO, pero única y exclusivamente en 
cuanto a restablecer la “servidumbre de tránsito” a su favor y de manera 
PROVISIONAL (decisión adoptada sin haber llamado a ese proceso como 
tercera interesada a la señora BEATRIZ OSORIO). Este funcionario dijo 
expresamente que dejaba vigente todo lo relacionado con la delimitación de 
los linderos efectuada por el Corregidor y la Alcaldía a efectos de impedir la 
perturbación de la posesión que ostentaba la propietaria BEATRIZ OSORIO, 
al considerar que: “[…] si como está probado en autos, hubo movimiento y traslado 

de mojones de parte del querellado en ese entonces, señor Uriel Londoño Arcila, una 
vez recibió el inmueble de parte del despacho judicial esa mera situación ameritaba la 

iniciación de la querella por perturbación […] y si a eso puntaba la decisión del 
distinguido señor Corregidor, lo acertado era tramitar el asunto y asesorado de peritos 

                                     
7 Cfr. fl. 93 C. Anexo I. 
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como él mismo afirmó lo hizo, evitar que esos actos perturbatorios prosiguieran, 
evitando mayores perjuicios a la titular del predio colindante, en este caso doña 
Beatriz Osorio Buitrago” -negrillas excluidas del texto-8. 
 
- Diciembre 11 de 2003, el Juzgado Segundo Civil del Circuito confirmó la 
sentencia de tutela anterior y en su fallo de segundo grado precisó: “[…] En 
cuanto la construcción que hizo el tutelante de una nueva cerca, ahí sí le asiste toda la 
razón al señor Corregidor de “Caimalito”, quien con buen tino y justa apreciación de 
los hechos fácticos acertó en que el señor Uriel Londoño Arcila había obrado motu 
proprio desviando el curso permanente de los linderos, toda vez que creyó haber 
rematado un inmueble por la modalidad de cabida y por eso con ayuda de topógrafo 
midió y trazó por donde el perito entendió debían ir los linderos, situación que era a 
todas luces contraria a derecho, pues para ello se requería de una decisión judicial o 
de una concertación con el vecino, pero nada de eso ocurrió y en ese sentido estuvo 

atinada la decisión de policía” –negrillas y subrayado de esta Sala-9. 
 
- Febrero 09 de 2004, la señora BEATRIZ OSORIO formula denuncia penal 
en contra de URIEL LONDOÑO por sustraerse intencionalmente al 
cumplimiento de las decisiones de las autoridades de policía e incluso los 
fallos de tutela que respaldaron esas determinaciones. 
 
- Marzo 26 de 2004, se profiere Resolución No 017 por parte de la 
Inspección Municipal de Policía del Sur atendiendo “solicitud de apremio” por 
parte de la señora BEATRIZ OSORIO en contra de URIEL LONDOÑO. En esta 
decisión, la autoridad de policía -previa comprobación mediante inspección 
ocular- declaró comprobado el desconocimiento y desacato por parte del 
señor LONDOÑO ARCILA tanto del fallo del Corregidor de Caimalito 
confirmado por la Alcaldía Municipal, como de la  sentencia de tutela 
proferida por el Juez Octavo Civil Municipal y debidamente ratificada por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito. En consecuencia, conminó al señor 
LONDOÑO con apremio de multa, a: “volver las cosas a su estado anterior en la 
forma establecida en la Resolución No 001 de enero 20 de 2003, confirmada y aclarada 
por la Resolución No 972 de abril 15 de 2003, y abstenerse de perturbar la posesión 
ejercida por la señora BEATRIZ OSORIO BUITRAGO, para lo cual se utilizará la fuerza 

pública si fuere necesario hasta tanto un juez decida a fondo el conflicto”10. 
 
- Abril 21 de 2004, mediante Resolución No 1445 de la Alcaldía de Pereira se 
confirma íntegramente la decisión de la Inspección Municipal de Policía del 
Sur, con la única aclaración en el sentido de que “el restablecimiento del statu 

quo no puede obstaculizar la servidumbre de tránsito del señor Londoño”11. 
 

                                     
8 Cfr. fls. 4 y s.s. C.O.I. 
9 Cfr. fls. 18 y s.s. C.O.I. 
10 Cfr. 141 C.O.I. y fl. 52 C. de Parte Civil. 
11 Cfr. fl. 134 C.O.I. 
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- Junio 22 de 2004, se dicta sentencia de tutela por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Pereira, dentro de la acción promovida por URIEL 

LONDOÑO contra la Inspección del Sur y la Alcaldía, lo mismo que respecto 
de la acción acumulada que presentó en sentido contrario la señora 
BEATRIZ OSORIO. En esta decisión, el juez constitucional concedió total 
respaldo a las determinaciones adoptadas por las autoridades de policía por 
hallarlas ajustadas a derecho, por cuanto en realidad estaba probada la 
perturbación de la posesión sobre inmueble de parte de LONDOÑO ARCILA. 
Para completar, se dijo que debía cesar la protección de la servidumbre de 
tránsito otorgada a favor de éste por el Juzgado Octavo Civil Municipal de 
Pereira, dado que eso se había decretado apenas en forma provisional y el 
tiempo decretado ya había fenecido12. 
 
- Julio 19 de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira resuelve 
recurso de apelación promovido por URIEL LONDOÑO contra la decisión de 
tutela adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal, en el sentido de 
confirmar en todas sus partes lo allí determinado13. 
 
- Junio 12 de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito absuelve al acusado 
con los argumentos ya referidos en el acápite pertinente. 
 
De lo anterior se extrae con facilidad: 
 

1. Que todas las autoridades administrativas y judiciales que por uno y 
otro motivo les correspondió conocer de estos acontecimientos, han 
considerado que aquí sí se presentaron y están demostrados unos 
actos de perturbación de la posesión sobre inmueble por parte del 
señor URIEL LONDOÑO y en perjuicio de la señora BEATRIZ OSORIO, 
menos la señora Juez Quinto Penal del Circuito porque piensa algo 
diferente. 
 

2. Que todas las autoridades administrativas y judiciales que por uno y 
otro motivo les correspondió conocer de estos acontecimientos, han 
considerado que el proceder del Corregidor de Caimalito en lo que 
tiene que ver con la orden de proteger esa perturbación a través de la 
declaratoria de un statu quo, estuvo ceñida a la legalidad y tenía que 
ser respetada por LONDOÑO quien antes que acudir a las autoridades 
persistió en las vías de hecho para imponer su propia voluntad, menos 
la señora Juez Quinto Penal del Circuito porque piensa algo diferente. 

                                     
12 Cfr. fls. 65-98 C. Anexos III. 
13 Cfr. fls. 50-64 C. Anexos III. 
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En ese sentido es muy importante acotar desde ya, que una cosa es el 
problema de cambio irregular de linderos y daños ocasionados en el predio 
de la señora BEATRIZ OSORIO, que es lo que en esencia se le reprocha 
penalmente al hoy acusado e interesa a este proceso, con respecto de lo 
cual todos los funcionarios coincidieron en igual postura, y otra bien distinta 
lo atinente a una servidumbre de tránsito que también fue tema colateral de 
definición por las autoridades administrativas y judiciales en torno de lo cual 
sí se presentaron posiciones encontradas14. 
 
Hasta aquí la secuencia de hechos y pronunciamientos surgidos en el 
dilatado trasegar de este conflicto. Ahora veamos la trascendencia jurídico 
penal de todo lo ocurrido, en confrontación con lo asegurado por la juez de 
primera instancia. 
 
7.3.3.- Acierto o desacierto en la decisión de primer grado 
 
Para comenzar, dejaremos despejada la viabilidad de hablar del delito de 
fraude a resolución judicial en el caso que se juzga, habida consideración a 
que, en principio, podría asegurarse que una resolución de autoridad 
policiva tiene el carácter de decisión administrativa y no judicial, en 
consecuencia, no estaría demostrado uno de los elementos objetivos 
esenciales para que se configure ese tipo penal contra la Eficaz y Recta 
Impartición de Justicia. 
 
Al decir de la sentencia T-501 de agosto 21 de 1992, las autoridades 
públicas son “aquellos servidores públicos llamados a ejercer dentro del 

ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o 

decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados”; siendo así, 
son autoridades públicas con poder decisorio tanto los Jueces de la 
República como los Inspectores y Corregidores de Policía.  No obstante ese 
poder decisorio, se ha distinguido entre autoridades públicas judiciales y 
administrativas, comprendiendo entre éstas a los competentes para 
adelantar procedimientos policivos, distinción que haría pensar que la 
determinación contenida en la Resolución del Corregidor de Caimalito es de 
carácter netamente administrativa y no jurisdiccional. 
 

                                     
14 En Sentencia del 07-05-07, la Sala Civil de este Tribunal confirmó la de primera 
instancia en el sentido de que el lote de URIEL LONDOÑO no está enclavado y por lo 
mismo no tenía derecho a la susodicha servidumbre. Se concluye por tanto, que él 
cerró su propia entrada para aprovecharse de esa circunstancia. 
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Ocurre sin embargo, que las decisiones que adoptan los funcionarios de 
policía dentro de los procesos de perturbación de la posesión, han sido 
considerados por la jurisprudencia constitucional como verdaderos actos 
jurisdiccionales con todas sus incidencias frente a los particulares. Así lo dio 
a conocer con buen tino la ofendida desde la presentación de su denuncia15, 
lo refrendó el Fiscal Primero Delegado ante este Tribunal al momento de 
resolver un conflicto negativo de competencia dentro del presente trámite16, 
y lo reiteró el Juez Segundo Penal Municipal al momento de conocer la 
acción de tutela17; todos ellos amparados en los siguientes precedentes del 
órgano de cierre en materia constitucional: 
 

Sentencia T-149/98:     
 
“[…] Cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la 
tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función 

jurisdiccional y las providencias que dicten son jurisdiccionales, excluidas 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos 

administrativos […]” 
 
Sentencia T-091/03 
 
“[…] Los amparos policivos han sido asimilados a controversias de 
naturaleza jurisdiccional, hasta el punto que la providencia que culmina la 

actuación tiene idéntica naturaleza. Desde esta perspectiva, encuentra la 
Sala que el procedimiento policivo si bien guarda autonomía e 
independencia, al establecer los trámites que se deben tener en cuenta en 
cada caso tramitado bajo sus disposiciones, inexorable resulta que debe 
nutrirse de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para llenar 
sus vacíos y no a la legislación de lo Contencioso Administrativo. Por 

consiguiente, unos y otros actos resultan de naturaleza jurisdiccional, y 
por lo tanto regidos por los Códigos de Policía y Procedimiento Civil, sin ser 
susceptibles de quedar comprendidos en la legislación contenciosa 
administrativa […]”. 

 
PRIMERA CONCLUSIÓN: La juez a quo no acertó cuando entendió que en el 
problema aquí suscitado no podían intervenir las autoridades de policía y 
que las decisiones adoptadas en ese ámbito y atinentes a la evitación de 
una perturbación de la posesión sobre inmueble, son de inferior rango a las 
ya emitidas por un juez -entiéndase el que aprobó la entrega por remate-.  
 
Superado este primer escollo, y teniendo esclarecido que el incumplimiento 
a la orden dada por el Corregidor de Caimalito sí es comportamiento 
enmarcable dentro de la legislación penal, con mayor razón cuando de por 

                                     
15 Cfr. fl. 3 C.O.I. 
16 Cfr. fl. 97 C.O.I. 
17 Cfr. fl. 88 C.Anexos III. 



FRAUDE PROCESAL y OTROS 
 RADICACIÓN:66001310400520070001201 
 PROCESADO:    URIEL LONDOÑO ARCILA 

 
 

 

Página 15 de 29 

medio existen los fallos de tutela que la respaldan, pasamos ahora a 
concretar cuál fue el origen de éste problema y cuál o cuáles fueron las 
conductas realizadas por LONDOÑO ARCILA que dan lugar al reproche penal.  
 
Todo transcurría normalmente hasta que el señor URIEL, después de recibir 
el bien por remate, decide medir con la ayuda de un topógrafo su lote, 
encontrando que la vivienda (que en criterio de los esposos JACIB y 
BEATRIZ está construida en ambos predios) solamente está asentada en el 
suyo y que el mismo no sólo abarcaba lo que fue objeto de remate, sino una 
extensión mayor por lo cual procede a hacer un nuevo lindero, demarcando 
su territorio, duda que así despejada para él, generó en la señora BEATRIZ 
la perturbación de la posesión que tenía sobre su predio, respecto del cual 
nunca tuvo dudas de la extensión y dimensión de su heredad.  
 
Así es, porque en realidad la construcción allí existente no estaba dentro de 
su predio, así se pudo determinar por todos los funcionarios que han 
intervenido para la solución de este asunto, dado que con la ayuda de los 
auxiliares de la justicia expertos en la materia han podido concluir que UN 
PORCENTAJE MAYOR DE ESA CASA DE HABITACIÓN ESTÁ SOBRE EL LOTE QUE 
LE PERTENECE A LA SEÑORA BEATRIZ OSORIO y eso no puede pretender 
desconocerlo el señor LONDOÑO ARCILA porque se trata de un título que 
antecedía en el tiempo a la diligencia de remate, e incluso no desconocido 
por el Juez Cuarto Civil del Circuito a quien correspondió la adjudicación, 
puesto que como bien lo dejó consignado en la providencia por medio de la 
cual se resolvió el recurso de reposición promovido por el demandado JACIB 
CHUJFI contra el auto que aprobó el remate: “El dictamen que rindieron los 
peritos dice claramente que parte de la vivienda principal se encuentra dentro de otro 
predio con matrícula inmobiliaria número 290-7862, pero que éste no se tuvo en 

cuenta para el avalúo como área construida” 18; decisión confirmada en segunda 
instancia por la Sala Civil de este Tribunal19.  
 
Significa lo anterior, que lo entregado por remate estuvo bien toda vez que 
se respetó la parte de la construcción que le pertenecía a la señora BEATRIZ 
OSORIO y por lo mismo “LA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN QUE ESTÁ SOBRE 
EL TERRENO DE LA SEÑORA BEATRIZ OSORIO NO FUE TENIDA EN CUENTA 
DENTRO DEL AVALÚO DE ÁREA CONSTRUIDA QUE SE HIZO PARA EFECTOS DEL 
REMATE”, y es de entender que lo que se remata es lo que se avalúa y no otra 

cosa; siendo así, no puede alegar el señor URIEL LONDOÑO que el Juzgado 
le entregó en remate “toda la casa de habitación”, cuando la realidad 
procesal indica algo totalmente diferente. 
                                     
18 Cfr. fl. 128 C. Anexos I. 
19 Cfr. fl.131 ibidem 
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Pero, así se dijera en gracia de discusión, que él estaba bajo un 
convencimiento errado producto de la imprecisión en que se incurrió al 
momento de la diligencia de remata al ser entregada “toda la casa”, y que 
esto justificaba su proceder para ese momento, tal aseveración se torna 
insostenible a partir del instante en que el señor URIEL es enterado de que 
la realidad es otra bien distinta y que por lo mismo la autoridad de policía se 
veía en la obligación de tomar medidas precautelativas en aras de impedir el 
desconocimiento de los derechos de la señora OSORIO BUITRAGO. Su 
pecado y lo que hoy se le recrimina fue entonces, por supuesto, persistir en 
las vías de hecho que ya había iniciado a sabiendas de una determinación en 
contrario por parte de las autoridades legítimamente constituidas y que por 
lo mismo debía respetar -entiéndase un obrar con dolo-.   
  
Toda esta aseveración está igualmente soportada en la inspección judicial 
llevada a cabo por el Juzgado Quinto Civil del Circuito con la asistencia de 
peritos, despacho ante el cual se adelantó proceso de deslinde y 
amojonamiento promovido por el propio URIEL LONDOÑO. Expertos que en 
el informe dejaron consignado: “3. UBICACIONES DE LA CASA PRINCIPAL Y DE LA 
BODEGA: R/: La casa principal se encuentra construida en todo el lindero del predio de 
la señora OSORIO BUITRAGO y el predio del señor CHUJFI SERNA, los cuales son 

colindantes, o sea que la casa se halla ubicada a partir del lindero a una distancia de 
6.66 en su mayor longitud dentro del predio del señor CHUJFI SERNA, y a una 
distancia de 10.4 en su mayor longitud dentro del predio de la señora OSORIO 
BUITRAGO. La bodega se encuentra en su totalidad ubicada dentro del predio de la 
señora OSORIO BUITRAGO (…) Como se observa en el plano, la casa ocupa en el lote 
de la señora OSORIO BUITRAGO, una extensión de 295.56 m2 y ocupa en el lote del 
señor JACIB CHUJFI, una extensión de 127.21 m2; dejamos en claro que éstas áreas 

son las que corresponden al terreno” -negrillas fuera del texto-20. 
 
Y hay que tener en cuenta también, que el juzgado que adjudicó el bien al 
rematante se lo entregó en forma “global” y no precisó linderos; prueba de 
ello es que el rematante se propuso motu proprio efectuar esa alinderación, 
cuando lo correcto era acudir al proceso de deslinde y amojonamiento para 
el logro de esa finalidad. A partir de ese instante ya existía de su parte un 
comportamiento desviado, y adicionalmente viene a posteriori el 
incumplimiento a las resoluciones que intentaron evitar ese abuso. 
 
Para un mejor entendimiento de esta situación, es importante observar los 
planos topográficos que obran a folios 338 y 339 del C.O.II. (elaborados en 
inspección judicial llevada a cabo en el período de juzgamiento) y fl. 44 C. 

                                     
20 Cfr. fl. 77 C. Anexos III. 
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Anexos I. -línea divisoria dentro de la construcción-, al igual que las 
fotografías existentes entre 341 y 346 C.O.II., porque allí se puede detectar 
claramente cómo fue la variación de los linderos. 
 
SEGUNDA CONCLUSIÓN: La señora OSORIO BUITRAGO tenía todo el derecho 
a sentirse agraviada con el movimiento de linderos que hizo su vecino URIEL 
sin contar con su aquiescencia, porque así el proceso de deslinde y 
amojonamiento no haya concluido en la jurisdicción civil 21 , el material 
probatorio existente daba fe que la señora BEATRIZ OSORIO tenía plena 
razón al sostener que parte de la vivienda que allí existe está construida 
sobre su predio y por lo mismo su colindante LONDOÑO ARCILA debía 
respetar los linderos existentes al momento de la entrega que le hizo el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital. Así las cosas, la decisión 
adoptada por el Corregidor de Caimalito dentro del proceso de perturbación 
de la posesión, no sólo tenía un fundamento válido, sino que NO ES 
INCOMPATIBLE ni con la providencia del Juez Cuarto Civil del Circuito por 
medio de la cual se hizo entrega del predio por virtud del remate, ni 
tampoco con la posterior determinación del Juez Civil en el proceso de 
deslinde y amojonamiento, dado que aquélla fue PROVISIONAL mientras 
ésta última se producía y al final de cuentas resultaron COINCIDENTES. En 
síntesis, nuevamente yerra la juez de instancia, tanto en cuanto aseguró que 
el Corregidor no podía irse en contra de la providencia de remate, ni podía 
definir cosas que estaban delegadas exclusivamente al proceso de deslinde y 
amojonamiento, porque la realidad indica que las autoridades de policía no 
desconocieron la diligencia de entrega a través de remate dado que la 
misma se hizo como cuerpo cierto y no por cabida22; además, allí no se 

                                     
21  A fl. 301 C.O.II. consta que dentro del proceso penal que se adelanta contra 
BEATRIZ OSORIO, ella dijo en su indagatoria que el Juzgado Quinto Civil del Circuito 
ya había determinado en proceso de deslinde y amojonamiento que el 90% de la 
construcción estaba dentro de su lote. Y en este momento ya se tiene conocimiento 
que con fecha 26-11-08 el Juzgado Quinto Civil del Circuito profirió sentencia de 
primera instancia por medio de la cual concede razón a la señora BEATRIZ OSORIO en 
el sentido de que la línea divisoria de los predios en verdad atraviesa esa construcción. 
Y téngase en cuenta que ese proceso fue promovido precisamente por el aquí acusado 
URIEL LONDOÑO, por lo cual no es cierto lo asegurado en el fallo de primera instancia 
cuando se dice que “ese proceso se inició en forma por la señora BEATRIZ OSORIO” 
cuando ocurre que ella figura allí en calidad de demanda. De igual manera se sabe, 
que en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, se tramitó otro proceso de 
deslinde y amojonamiento, éste sí promovido por BEATRIZ OSORIO BUITRAGO contra 
URIEL LONDOÑO ARCILA (fl. 6 -tutela Juzgado Octavo-, y fls. 11 y 28 del C. Anexos 
I.), cuya inscripción aparece reflejada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 
290-41369 
22  El predio adquirido por remate, aunque se habla de que tiene una “cabida 
aproximada de 14.080 metros”, en realidad fue adquirido como “cuerpo cierto” y no 
“por cabida” (ver fl. 22 de la decisión del Juzgado 2º Civil del Circuito) 
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verificaron linderos -como lo dice atinadamente el Juez Quinto Civil del 
Circuito-. 
 
Pero la acción inapropiada del señor URIEL no paró allí, dado que una vez la 
señora BEATRIZ decide, como no podía ser de otra manera, pedir la 
intervención del Corregidor de Caimalito para que le protegiera sus derechos 
con la declaración de un statu quo dentro de un proceso de perturbación de 
la posesión sobre inmueble (al tenor de lo dispuesto en los artículos 277 y 
s.s. del Manual de Convivencia Ciudadana para el Departamento de 
Risaralda -Ordenanza 060 de 2001-), aquél desatendió esa determinación 
PROVISIONAL23 y ejecutó otras acciones perturbadoras que dieron lugar a la 
posterior intervención y decisión de la Inspección Municipal del Sur, e 
igualmente a las sentencias de tutela que respaldaron las determinaciones 
de las autoridades de policía. Esos actos perturbatorios de la posesión se 
pueden concretar en lo siguiente: 
  
Ordenó guadañar los pastos del predio de propiedad de la denunciante. 
Destruyó una construcción liviana consistente en un vivero o invernadero, 
con un polisombra negro, tumbando matas y dos pinos grandes entre otros, 
el cual estaba construido en una zona que no correspondía a la servidumbre 
de tránsito; de igual modo, un rancho para las vacas y un muro en material 
que dividía los predios. Impidió descargar un material de construcción en un 
costado del parqueadero que tampoco hacía parte de la referida 
servidumbre. Personal armado contratado por él, se opuso la realización de 
varios trabajos en predio de propiedad de la denunciante, pero a su vez, 
destruyeron los mojones en el lindero oriente-occidente de ambos predios, 
los cuales se habían reconstruido atendiendo la orden de los fallos de 
policía, a cuyo efecto se invocó una supuesta orden del Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de esta ciudad. 
 
De lo anterior se extracta, indefectiblemente, que el hoy acusado no quiso 
atender, sin razón válida, las decisiones legítimamente adoptadas por las 
autoridades de policía, puesto que pretendió imponer por su propia cuenta y 
desde un comienzo su creencia errada de que toda esa construcción le 
pertenecía. 
                                     
23 Se debe tener presente que a los despachos policiales no les compete el estudio de 
títulos porque su actuar es PREVENTIVO (cfr. artículo 249 del Manual de Convivencia 
Ciudadana y lo asegurado en la resolución de la Alcaldía al conocer en segunda 
instancia lo decidido por la Inspección del Sur a fl. 56 del C. de Parte Civil); en 
consecuencia, es suficiente la demostración de los actos perturbatorios de la posesión 
para ordenar el statu quo y lograr de esa forma que las cosas vuelvan a su estado 
original, en tanto los derechos litigiosos se logren debatir ante los estrados judiciales. 
Pero no obstante la claridad de lo anterior, la jueza de instancia no lo comprendió así. 
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La irregularidad en el comportamiento de LONDOÑO ARCILA es palmaria, 
toda vez que no sólo no adelantó el trámite pertinente ante la jurisdicción 
civil para aquél momento en que dudó de la rectitud de los linderos, como 
era lo esperado en todo ciudadano de bien, sino que tan pronto tuvo 
conocimiento de que el Corregidor aplicó el statu quo frente a sus actos 
arbitrarios por el movimiento inconsulto de linderos, se opuso a ello y 
ejecutó otras acciones tendientes a desconocer esa autoridad, como lo pudo 
comprobar la Inspección del Sur en el trámite de apremio al que ya hicimos 
referencia. 
 
En ese sentido le asiste razón al apoderado de la Parte Civil cuando afirma 
que la prueba más contundente acerca del desconocimiento a las decisiones 
del Corregidor y Alcaldía, es la Resolución No 017 del 26 de marzo de 2004 
de la Inspección del Sur proferida luego de comprobarse la conducta dolosa 
del hoy acusado; decisión confirmada en segunda instancia.  
 
Por el contrario, la señora BEATRIZ OSORIO persistió una y otra vez en 
agotar las vías legales preestablecidas, porque no se puede decir que ella ha 
negado la propiedad de URIEL LONDOÑO, ni hay lugar a entender -como lo 
hace la juez a quo- que la señora OSORIO pretende desconocer la 
adquisición por remate de “Villa Viviana”. Y si aquél llegó a considerar en 
algún momento que de parte de la señora BEATRIZ se estaba incurriendo en 
una perturbación, o que ésta no podía levantar muro alguno porque 
afectaba su predio, así debió haberlo puesto en conocimiento de las 
autoridades, pero no demoler o cambiar el sentido de los linderos como lo 
hizo. Esta forma de proceder ha sido censurada por todos, tanto por las 
autoridades de policía como por los jueces de tutela y para este Tribunal 
también esa situación perturbadora y desconocedora de decisiones 
legítimamente adoptadas se encuentra plenamente demostrada. Lo único 
que aquí correspondía por parte de URIEL era cumplir la orden provisional 
de volver las cosas a su estado original, es decir, lo existente al momento de 
la entrega que se le hizo por remate.  
 
Obsérvese en síntesis, que la única persona que sí acudió a las autoridades 
de policía competentes tan pronto apreció la perturbación de su posesión 
fue BEATRIZ OSORIO, porque URIEL sólo pretendió torpedear, sin éxito y 
por vía de tutela, lo que en forma apropiada y legítima habían definido tanto 
el Corregidor de Caimalito como la Inspectora Municipal del Sur. 
 



FRAUDE PROCESAL y OTROS 
 RADICACIÓN:66001310400520070001201 
 PROCESADO:    URIEL LONDOÑO ARCILA 

 
 

 

Página 20 de 29 

TERCERA CONCLUSIÓN: No es posible justificar la conducta del señor URIEL 

LONDOÑO en los términos en que lo hizo la primera instancia, cuando es 
evidente que él se apartó de los trámites legalmente establecidos y optó por 
las vías de hecho; en tanto la denunciante siempre ha permanecido dentro 
de la legalidad y las autoridades se vieron en la necesidad de protegerla de 
manera legítima.   
 
A esta altura del análisis podemos asegurar que las premisas que dieron 
surgimiento al fallo absolutorio, se encuentran desvirtuadas, porque: 
 

1. La denunciante sí tenía derecho a sentirse afectada por la acción 
inconsulta de su colindante, en atención a que parte de la 
construcción que allí existe está sobre su lote. 
 

2. Las autoridades de policía estaban facultadas para intervenir en este 
asunto, y sus determinaciones, así fueran temporales o provisionales, 
tenían poder jurisdiccional y debían ser acatadas. 
 

3. No es cierto que lo decidido por el Corregidor de Caimalito -piedra 
angular de este debate- fuera incompatible con la diligencia de 
entrega por remate que efectuó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, ni 
tampoco se oponía al ulterior proceso de deslinde y amojonamiento 
que finalmente se adelantó ante el Juzgado Quinto de similar 
categoría; antes por el contrario, resultaron coincidentes. 
 

4. La conducta asumida por el hoy acusado no tiene justificación al no 
hacer uso de las vías legales para solucionar el conflicto, como sí lo 
hizo desde un primer momento quien figura como ofendida. 

 
Pero ahora analicemos estos otros argumentos que contiene el fallo 
recurrido, porque también ameritan un pronunciamiento de parte de la Sala: 
 
- Que la señora BEATRIZ OSORIO no se opuso a las diligencias llevadas a 
cabo por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y por lo mismo la entrega al 
señor URIEL quedó en firme y le es oponible a sus particulares intereses. 
 
Una revisión detallada del expediente permite asegurar que la señora 
OSORIO no se opuso en la diligencia de secuestro del inmueble porque no 
estuvo presente ese día, se encontraba fuera del país y su propiedad se 
encontraba secuestrada por un señor de nombre José Aldemar Osorio. 
Tampoco se opuso en la diligencia de remate porque la propiedad que 
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estaban siendo rematada no era de ella sino de su esposo JACIB CHUJFI -
para ese momento con vida-; sin embargo, éste si se opuso al expresar que 
parte de la construcción pertenecía a su cónyuge -Beatriz Osorio- por estar 
parcialmente dentro de los linderos del predio de ésta (cfr. fl. 300 C.O.II.) 
 
Como vemos, la no oposición que se le quiere enrostrar ahora a la 
denunciante, posee unas justificaciones bien válidas. Empero, así se le 
pudiera reprochar alguna omisión en tal sentido, es lo cierto y ha quedado 
demostrado, que lo decidido por la autoridad policiva en protección de la 
señora OSORIO BUITRAGO no está en momento alguno en desacuerdo con 
el contenido de la diligencia de entrega al señor URIEL, por las razones que 
ya tuvimos ocasión de exponer. 
 
Incluso, fue la propia Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de 
Justicia, la que en fallo del 23 de septiembre de 2002, al resolver apelación 
en la acción de tutela promovida por la hoy denunciante, dejó en claro que:  
 

“En el evento de la litis, le quedan en efecto a la actora las vías judiciales 
ordinarias, mediante las cuales pueda atacar la legalidad del secuestro y 
del remate, al tiempo que discutir la presunta afectación a sus derechos y 
obtener si es el caso, la protección frente a la porción del predio de su 
propiedad que asegura haber sido secuestrada en el proceso del que ella es 
ajena, junto con la indemnización que corresponda, objetivo al que es 
posible arribar, eventualmente por senda de cognición, mediante el debate 
de legalidad de la venta, como quiera que nadie puede dar más derechos 
de los que tiene, pese a lo forzada que sea por ministerio de la ley, o 
mediante denuncia del vicio sustancial que pueda advertirse en el acto, 

según lo estime pertinente la accionante…”24 
 
En igual sentido, el mismo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 
precisó posteriormente en sentencia de tutela del 08 de marzo de 2004: 
 

“[…] si en el trámite del proceso ejecutivo ya referenciado y concretamente 
en la diligencia de entrega se afectaron derechos sobre un inmueble de la 
accionante, es evidente que si en su oportunidad no ejerció los medios de 
defensa pertinentes (oposición a la diligencia de entrega en al que estuvo 
presente) […] aún dispone de otros medios de resguardo judicial ante los 
jueces naturales, mediante los cuales por vías ordinarias como la 
reivindicatoria o acción de dominio puede procurar el restablecimiento de 
sus derechos […] No está por demás aclarar que si se entregó un bien en 
un proceso del cual ella no es parte, éste es de naturaleza legal y en 

consecuencia ajeno al conocimiento del juez constitucional […]”.25  
 

                                     
24 Cfr. fl. 83 C. Anexos III. 
25 Cfr. fl. 32 y 33 C.Anexos IV. 
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Es decir, que no por el simple hecho de no oponerse a esa diligencia de 
entrega al señor URIEL, en proceso del cual ni siquiera era parte, su derecho 
parcial de propiedad en esa construcción quedaba irremediablemente 
perdido. 
 
- Que no existe prueba de ser URIEL LONDOÑO la persona que perturbó la 
posesión, ni la que hizo los daños en la propiedad de la señora OSORIO 
pues éstos pudieron haber sido realizados por ALEJANDRO LONDOÑO -hijo 
del primero- quien para aquella época aún estaba con vida. 
 
En cuanto a lo primero, no puede ser atendida la afirmación del fallo 
recurrido, porque es un hecho palpable en la investigación que esa 
perturbación tuvo su origen en el cambio inconsulto de linderos, como 
situación en la cual participó en forma personal y directa el señor URIEL -
con la ayuda de un topógrafo que contrató-, por ser precisamente él la 
persona interesada en que la casa de habitación quedara dentro de los 
confines del terreno que había rematado. 
 
Con respecto a los daños que sobrevinieron. Tampoco comparte la Sala la 
aseveración contenida en la sentencia opugnada, de no haber sido URIEL 
sino su hijo ALEJANDRO el ejecutor. En primer término, porque la finca le 
fue entregada en propiedad al primero y no al segundo, luego entonces, era 
aquél y no éste quien se consideró afectado con las cosas que según él 
había puesto o construido la señora OSORIO BUITRAGO para afectar su 
propiedad y por eso dio orden a sus empleados para que las destruyeran. 
 
En este sentido el Tribunal está en un todo de acuerdo con el análisis 
efectuado por el Fiscal Primero Delegado ante esta Corporación, quien a fl. 
243 C.O.II. concluye que el directo responsable de los daños en el predio de 
la señora OSORIO sí fue URIEL y no ALEJANDRO, porque al decir de los 
testigos quien dispuso eso fue “el patrón”, y de los dos el único que tenía 
esa calidad era URIEL por ser quien los contrató y les cancelaba el sueldo. 
 
Además, téngase en cuenta que esos mismos empleados del hoy acusado 
tumbaron los muros que fueron levantados como linderos entre los predios 
en una orden que les dio en tal sentido el patrono URIEL LONDOÑO, porque 
así lo admitieron ante la Inspectora Municipal de Policía del Sur según se 
dejó constancia por esta autoridad como puede apreciarse en su Resolución 
del 017 del 26 de marzo de 200426; e incluso sostuvieron que tenían derecho 

                                     
26 Cfr. fl. 49 del C. de Parte Civil. 
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a hacerlo amparados en una tutela que había instaurado el mismo señor 
URIEL. 
 
Acto éste último abiertamente arbitrario si en cuenta se tiene que en el fallo 
de tutela proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal no se habló para 
nada de esos muros, según se dejó aclarado en el incidente de desacato que 
fue promovido con posterioridad. En efecto, en el auto interlocutorio emitido 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, por medio del cual se 
resolvió la consulta del incidente de desacato a tutela, se dijo textualmente: 
 

“[…] no se advierte en el Corregidor implicado, quien a nuestro juicio dio 
cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela dictado por el a quo, 
quien abrió de nuevo la portada para volver la servidumbre a su status quo 
y los obstáculos fueron retirados para permitir el paso a la servidumbre, 
pues aunque hayan quedado algo desparramados no impone ese hecho 
que la servidumbre de tránsito no se haya restablecido y con relación a los 
muros laterales que pueden impedir la circulación externa por la propiedad, 
se advierte que la tutela nada ordenó a este respecto y menos lo hizo 
sobre unos invernaderos o ramadas que se levantaron con posterioridad al 
fallo, todo lo cual deja a salvo la obligación del corregidor de cumplir el 

fallo de tutela[…]”27 

 
Como puede observarse, todo lo anterior confluye a demostrar que sí existe 
responsabilidad directa del hoy acusado al haber enviado a sus empleados a 
ejecutar materialmente los daños en el interior del predio colindante.  
 
A consecuencia de ese resultado, el fallo de primera instancia habrá de 
revocarse y en su lugar se proferirá sentencia de condena, convencido como 
está el Tribunal que de hacer carrera lo aseverado por la juez de instancia, 
cualquier interesado en sustraerse al cumplimiento de una orden de policía 
lo haría con el simple argumento de no estar de acuerdo o bajo el prurito de 
que eso debe ser decidido en forma definitiva por un juez, cuando se sabe 
que las actividades de las autoridades de policía son netamente preventivas 
y deben acatarse mientras la judicatura dirime los conflictos posesorios o de 
pertenencia. 
 
Así las cosas, resta hacer la dosificación punitiva, la cuantificación de los 
perjuicios y el análisis del subrogado. Comenzaremos por la cuantificación 
de los daños porque de ese factor dependerá la punibilidad en el delito 
contra el patrimonio económico -daño en bien ajeno-, por cuanto el artículo 
265 de la Ley 599 de 2000 -aplicable al caso-, consagra una pena cuando el 

                                     
27 Cfr. fl. 55 del C. de Parte Civil. 
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monto del daño es igual o inferior a los 10 s.m.l.m.v. y otra cuando es 
superior a esa cantidad. 
 
Cuantificación de perjuicios 
 
Hay que recordar, que al tenor de las disposiciones procesales que regulan 
el caso que se juzga -Ley 600 de 2000-, en esta materia rige el principio de 
libertad probatoria; pero además, tiene un valor especial el juramento 
estimatorio por parte del directo ofendido, el cual marca la pauta para la 
demostración de la cuantía en caso de no presentarse oposición por la 
contraparte. Las disposiciones pertinentes rezan: 
 

Artículo 237. Libertad Probatoria: Los elementos constitutivos de la 
conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de 
agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la 

naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier 

medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando 
siempre los derechos fundamentales. 
 
Artículo 278. Juramento Estimatorio: Para determinar la competencia de 
las conductas punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el 
monto de la indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la 
gravedad del juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la 

investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el 
funcionario decretará la prueba pericial para establecerla. 

 

Para el caso que nos convoca, la denunciante fue interrogada bajo 
juramento por parte del instructor en cuanto a la cuantía de los daños, y al 
respecto expresó: “PREGUNTADO: en cuanto estima usted los daños causados con 
todos estos actos. CONTESTO: los daños materiales más o menos fueron cinco o seis 
millones más o menos y el daño moral no tiene valor de nada. PREGUNTADO: usted 
fuera de todos los problemas relacionados con linderos, propiedad, servidumbre ha 
tenido con el señor Uriel Londoño Arcila, otros que generaron todo el daño que le ha 
causado, como de tipo personal. CONTESTO: no, todo es por la propiedad no más, la 
angustia porque este señor Uriel se atrevió a acusarnos de la muerte del hijo de él, no 
me acuerdo cuando fue, eso es algo grave porque nosotros y Jaciv era una persona 
supremamente honorable, a él lo mataron el 23 de septiembre del año pasado -se 
refiere al año 2004 porque la ampliación de la denuncia fue en el año 2005-, nosotros 
somos unas personas demasiado limpias, demasiado honorables y nunca hemos tenido 
que salir con alguien que nos cuide, Jasiv y nosotros hemos andado siempre solos 
porque somos unas personas limpias en todos los sentidos, debido a esto me 
mantengo muy angustiada”.  
 
En la demanda de constitución de Parte Civil, el apoderado hizo una relación 
de los gastos en que la afectada incurrió con ocasión de los daños 
ocasionados y adjuntó documentación al respecto. Posteriormente, en la 
audiencia de juicio oral, otro profesional del derecho que representó los 
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intereses de la parte ofendida, hizo acopio de las pruebas obrante en el 
dossier a efectos de demostrar la existencia de los perjuicios, a cuyo 
resultado sostuvo que el daño emergente ascendía a $4´000.000.oo y que 
los perjuicios morales se dejaban a la justa apreciación de la falladora, pero 
que dada la angustia que vivió la señora BEATRIZ los estimaba en 400 
s.m.l.m.v. 
 
Al momento de contestar la demanda de Parte Civil, la defensa se limitó a 
decir que: “con relación a los perjuicios de orden material, me opongo a su 
declaración ya que no consta en ninguna parte que dichos daños fueran causados por 

mi cliente o personal a su cargo”. Igual posición se asumió tanto por el defensor 
como por el procesado al momento de su intervención en juicio oral. 
 
Se extrae de todo lo anterior: (i) que en el expediente existe una estimación 
juratoria por parte de la ofendida acerca del monto de los perjuicios 
materiales; (ii) que la contraparte no impugnó o se opuso a la verdadera 
existencia de esos daños, como tampoco a la cuantificación de los mismos, 
pues simplemente se limitó a decir que el señor URIEL no los causó; y (iii) 
que los posibles daños de orden moral se hacen consistir en la angustia de 
la ofendida por el hecho de que el aquí acusado le adjudicó a ella y a su 
esposo la muerte violenta de su hijo Alejandro Londoño. 
 
Para esta Sala de Decisión, en lo que a los perjuicios materiales 
corresponde, hay lugar a decir que son dos los comportamientos endilgados 
que atentan contra el patrimonio económico y que darían lugar a una 
reparación: la perturbación de la posesión sobre inmueble y el daño en bien 
ajeno; porque el otro comportamiento consistente en el fraude a resolución 
judicial, es conducta que protege un bien jurídico abstracto como lo es la 
Eficaz y Recta Impartición de Justicia.  
 
Siendo así, consideramos que la pretensión respecto a los perjuicios 
patrimonial que sustentó el apoderado de la Parte Civil en juicio y que 
asciende a un monto de 4´000.000.oo, encuentra respaldo probatorio en la 
declaración juramentada de la ofendida, no sólo porque se trata de una 
cantidad incluso inferior a la suministada por ésta en su ampliación de 
denuncia, sino porque al no haber sido impugnada esa cuantía por la parte 
con interés legítimo para hacerlo -la defensa-, debe ser acatada por la 
judicatura. 
 
Ahora, en lo que hace relación a los perjuicios de índole moral en su doble 
aspecto -objetivados y subjetivos-, que fueron estimados por la Parte Civil 
en 400 s.m.l.m.v., considera la Sala que no existe una debida demostración 
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de los mismos en este proceso, con lo cual no hay lugar a hacer uso del 
arbitrium iudicis  para la valoración del pretium doloris -dolor sufrido- en la 
víctima.  
 
Decimos lo anterior, porque más allá de lo estrictamente material que ya 
está contenido en los cuatro millones antes referidos y que son propios de 
las dos conductas contra el patrimonio económico legítimamente atribuidas 
al procesado, sólo existe la vaga indicación de que la señora BEATRIZ 
OSORIO sintió mucha angustia por el hecho de que el señor LONDOÑO le 
estaba adjudicando a ella y a su esposo la muerte del hijo Alejandro 
Londoño. Tal situación de angustia, que seguramente puede ser verídica, 
eso no se niega, no tiene en realidad una relación directa con el tema objeto 
de este proceso, puesto que hace referencia a una acusación posiblemente 
temeraria de parte del señor URIEL y que tendría que ser materia de análisis 
en un proceso diferente a efectos de tasar potenciales perjuicios -v.gr. el de 
una falsa denuncia contra persona determinada-. 
 
En conclusión, el Tribunal atenderá el cobro de perjuicios materiales por la 
suma de los $4’000.000.oo anunciada, más el interés legal hasta la fecha de 
su efectiva cancelación; pero negará por los perjuicios morales de 
conformidad con lo anteriormente expuesto. 
 
Dosimetría penal 
 
Para abordar la temática, nos corresponde traer a colación las penas 
señaladas para cada uno de los delitos que fueron atribuidos en concurso y 
vigentes al tiempo de su comisión. En ese sentido, las sanciones serán las 
establecidas de manera más favorable por la Ley 599 de 2000, dado que los 
hechos se registraron con posterioridad al momento en que esta 
normatividad entró a regir -24 de julio de 2001-. 
 
Así se tiene que para el delito de fraude a resolución judicial se establece 
una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 5 a 50 s.m.l.m.v. (art. 454); 
para la perturbación de la posesión sobre inmueble de 1 a 2 años y multa de 
5 a 20 s.m.l.m.v. (art.264); y, para el daño en bien ajeno de 1 a 5 años y 
multa de 5 a 25 s.m.l.m.v. -siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor-. 
 
Importa aclarar que es esa la sanción que corresponde para el delito de 
daño en bien ajeno si en cuenta se tiene que el monto del daño para el caso 
concreto superó los 10 s.m.l.m.v. según tuvimos oportunidad de concluirlo 
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en el acápite precedente. Y así es, porque esos daños tuvieron ocurrencia, al 
decir de la denunciante, a principios del año 2004, y el valor del s.m.l.m.v. 
para esa anualidad ascendía a $358.000.oo de conformidad con lo dispuesto 
en el Dcto. 3770 de 2003. 
 
Ahora, en lo que al tipo penal de daño en bien ajeno se refiere, se observa 
procedente su aplicación en atención a que la conducta no constituye a su 
vez un delito sancionado con pena mayor, por cuanto el fraude a resolución 
judicial y la perturbación de la posesión sobre inmuebles tienen una pena 
mínima igual y una pena máxima incluso menor que la que se encuentra 
señalada por la ley para el daño en bien ajeno. Por ese mismo motivo, es 
éste último ilícito el de mayor gravedad y el llamado a servir de referente 
para la cuantificación de la pena con ocasión del concurso. 
 
Los cuartos punitivos que corresponden al tipo penal que nos servirá de 
base -daño en bien ajeno- oscilan entre los siguientes límites:  
 

primer cuarto: de 1 a 2 años de prisión y multa de 5 a 10 s.m.l.m.v.. 
segundo cuarto: de 2 a 3 años de prisión y multa de 10 a 15 s.m.l.m.v. 
tercer cuarto: de 3 a 4 años de prisión y multa de 15 a 20 s.m.l.v. 
último cuarto: de 4 a 5 años de prisión y multa de 20 a 25 s.m.l.m.v.  

 
Por la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad en el pliego de 
cargos, el Tribunal se ubica en el primer cuarto de movilidad y elige de allí el 
límite inferior, esto es: 1 año de prisión y multa de 5 s.m.l.m.v. 
 
A partir de allí, haremos el incremento proporcional que en derecho 
corresponde por las dos conductas ilícitas en concurso heterogéneo -fraude 
a resolución judicial y perturbación de la posesión sobre inmueble-, que será 
equivalente a tres (3) meses por cada una de ellas, para un total a 
incrementar de seis (6) meses de prisión. 
 
En lo que a las pena pecuniarias corresponde, ellas deben sumarse al tenor 
de lo dispuesto por el artículo 39 C.P. cuando prescribe: “En caso de concurso 
de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada 
una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado 
en este artículo para cada clase de multa” (las multas principales no pueden exceder 

de 50.000 s.m.l.m.v.). En consecuencia, la pena de multa será de 15 
s.m.l.m.v. 
 
Así las cosas, la pena que en definitiva corresponde imponer al sentenciado 
por las conductas punibles en concurso, será la de 1 año y 6 meses de 
prisión y multa de 15 s.m.l.m.v. 
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Por ese mismo lapso se impondrá la accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
Subrogado  
 
En consideración a que la pena a imponer no supera los 3 años de prisión, y 
que la personalidad del sujeto agente, sus antecedentes personales, 
familiares y sociales de todo orden, y la modalidad del comportamiento que 
se juzga, hacen pensar que no es necesaria la aplicación efectiva de la 
sanción, se consideran reunidos los requisitos que contempla el artículo 63 
del Código Penal para hacerlo acreedor a la suspensión condicional de la 
ejecución de  la pena.  
 
Dado que el procesado ha estado presente a lo largo de la investigación y 
juzgamiento, no se observa indispensable la exigencia de caución prendaria, 
pero deberá suscribir diligencia de compromiso dentro de la cual se 
consignará el deber de cumplir las siguientes obligaciones dentro de un 
período de prueba de dos años: a)- observar buena conducta; b)- no 
ausentarse ni cambiar de residencia sin previo aviso al juzgado que vigila el 
cumplimiento de la sentencia; y c)- cancelar los perjuicios a la parte 
ofendida dentro de un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir 
de la ejecutoria de esta sentencia. Si injustificadamente no cumpliera estas 
exigencias, se revocará el subrogado y se hará efectiva la pena aflictiva de 
la libertad. 
 
8.-  DECISIÓN 
 
Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, REVOCA la sentencia absolutoria objeto de recurso y en 
su lugar se dispone: 
 
PRIMERO: SE CONDENA al acusado URIEL LONDOÑO ARCILA, de 
condiciones civiles y personales conocidas, como autor responsable de las 
conductas punibles de fraude a resolución judicial, perturbación de la 
posesión sobre inmueble y daño en bien ajeno, cometidas en las 
circunstancias de tiempo modo y lugar referidas en esta providencia, a la 
pena principal de 1 año 6 meses de prisión y multa de 15 s.m.l.m.v. 
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SEGUNDO: SE CONDENA al mismo procesado LONDOÑO ARCILA, a la pena 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por igual término a la sanción principal. 
 
TERCERO: SE CONDENA igualmente al pago de perjuicios materiales en la 
suma de 4´000.000.oo, más el interés legal hasta la fecha de su efectiva 
cancelación, a favor de la denunciante. El sentenciado cuenta con un plazo 
de seis meses a partir de la ejecutoria de esta providencia para realizar el 
pago. Se niega el cobro de perjuicios morales de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa. 
 
CUARTO: SE DECLARA que el procesado tiene derecho a la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) 
años contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Término dentro 
del cual deberá cumplir las obligaciones indicadas en el cuerpo motivo de 
esta decisión. Hágase suscribir diligencia compromisoria sin lugar a caución 
prendaria. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


