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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 102 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  11-03-13, 10:02 a.m. 
Imputado:  Johany Andrés López Peña 
Cédula de ciudadanía: 1´023.863.619 expedida en Bogotá 

(Cundinamarca) 
Delito: Homicidio agravado 
Víctima: Menor K.A.L.C.-9 meses- 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia de condena. 05-
12-11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia el 12-10-10, aproximadamente a las 9:00 p.m., en el interior de la 

vivienda ubicada en la manzana 19 casa 2 del barrio Comfamiliar de esta 

capital, lugar de residencia de la joven DANIELA CANO CASTAÑO, en el cual 

dejó por unos minutos a su hijo de 9 meses de edad, K.A.L.C., con su 
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compañero permanente, JOHANY ANDRÉS LÓPEZ PEÑA, mientras hacía unas 

compras en la tienda del sector.  

 

Cuando DANIELA CANO CASTAÑO regresó a la casa, LÓPEZ PEÑA le dijo que 

el niño tenía tos, por lo que ella se acercó a la cama en la que lo había 

dejado y observó que estaba morado, de inmediato salió con él para que le 

prestaran auxilio, y posteriormente se dirigió a la clínica San Rafael donde le 

informaron que el menor estaba muerto. 

 

Debido a las lesiones que los galenos de ese centro médico encontraron en 

el cuerpo del bebé, pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía URI, 

luego de lo cual se realizaron las diligencias de levantamiento y el protocolo 

de necropsia. 

 

1.2.- Por esto acontecimientos y de conformidad con los elementos 

materiales probatorios y evidencia física recolectadas, la Fiscalía solicitó 

orden de captura en contra de JOHANY ANDRÉS LÓPEZ PEÑA, la cual fue 

expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de 

garantías de esta ciudad, y una vez se hizo efectiva, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión, (ii) se le imputó autoría en el punible de homicidio agravado -

art. 103 y 104 numeral 7 Código Penal-; cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y 

(iii) se impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva de 

carácter intramural que aún soporta. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a la imputación, el asunto pasó al 

conocimiento de la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación ( 27-01-11) en la que se hicieron los mismos cargos que al 

momento de la imputación, preparatoria (25-03-11 y 25-07-11), juicio oral 

(26-09-11, 27-09-11, 28-09-11, 13-10-10, 01-11-10, 09-11-11 y 11-11-11), y 
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lectura de sentencia (05-12-11) por medio de la que: (i) se declaró 

responsable penalmente  al acusado LÓPEZ PEÑA por el delito de homicidio 

agravado; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 425 

meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un lapso de 20 años; (iii) se le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal; y (iv) se ordenó compulsar copias para que la Fiscalía General de la 

Nación investigue la conducta omisiva en que incurrió la madre del menor 

obitado DANIELA CANO CASTAÑO y la abuela materna LUZ MARINA CANO.  

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa decisión y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación para desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensor -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la juez de primera 

instancia, y en consecuencia se absuelva a su prohijado, con fundamento en 

los siguientes argumentos: 

 

La sentencia tiene múltiples errores de hecho fundados en falsos juicios de 

existencia, entre ellos, el que tiene que ver con un indicio anterior, con 

fundamento en el cual la falladora supone que el maltrato infantil y cada una 

de las lesiones de las que fue víctima el menor fueron causadas por su 

prohijado, incluso que la abuela y la madre del infante faltaron a la verdad 

para encubrirlo, cuando eso no fue probado en el juicio porque lo único que 

se pudo demostrar es que él le mordía los cachetes y le tocaba los pies, por 

lo que no puede aseverarse que con antelación hubiese intentado quitarle la 

vida. 
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La funcionaria de primer nivel desconoce la entrevista de la madre del menor 

y el testimonio que ésta rindió en el juicio, en cuanto indicó que al niño le 

taparon la nariz para reanimarlo en el estanquillo, que vomitó y que salió con 

vida de la casa. De igual manera, lo dicho en ese sentido por la señora ANA 

MELFY CANO CASTAÑO en su entrevista con relación a que alguno de sus 

dos hijos le comentó que al menor lo pusieron en una mesita en el 

estanquillo, le oprimían el estómago y le daban respiración por la boca 

porque no respiraba. 

 

Dejó de lado también lo expresado por esa testigo en relación a que la 

aprendiz le estiró la pierna al niño para aplicarle la vacuna, así como lo 

manifestado por la enfermera MARTHA LUCÍA OSORIO, quien en su 

declaración dijo que no vio cómo fue el proceso de vacunación del infante. 

 

Sobre ese punto se presentó en el juicio una discusión científica, con 

respecto a la cual el médico GEOVANNY CEBALLOS del Hospital Santa 

Mónica manifestó que si bien desde el punto de vista fisiológico no era 

posible que con la vacuna se produjera la lesión, lo cual nadie afirmó, no 

podía desvirtuarse que se haya causado en el proceso de manipulación. 

 

Adicionalmente, la progenitora de la víctima mencionó que el día de los 

hechos cuando salía de la casa golpeó al niño en la cabeza con el marco de 

la puerta, lo cual no fue analizado en la sentencia, pese que a que el Dr. 

JAIRO CASTRO MUÑOZ, médico que la defensoría trajo como perito, llegó a 

una conclusión diferente a la establecida en el protocolo de necropsia, cuyo 

dictamen tampoco lo tuvo en consideración la a quo con el argumento de 

que no examinó al menor. 

 

En ese aspecto el Dr. RAMÓN ELÍAS SÁNCHEZ GONZÁLEZ sostuvo que el 

niño sugiere muerte por anoxia mecánica por sofocación por obstrucción de 

la vía aérea. Según explicó, al parecer le taparon la boca y la nariz, pero 

pasó por alto las lesiones craneanas que consignó en su dictamen, y la 
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defensa no pudo preguntar al respecto debido a las objeciones presentadas 

por la Fiscalía, que desacertadamente fueron declaradas como fundadas por 

la juez, cuando en su criterio los médicos deben tener el derecho de explicar 

científicamente lo que ocurre. Adicionalmente, el legista no se enteró de la 

manipulación y el proceso de reanimación hecho al niño en el estanquillo por 

personas inexpertas, pues de haberlo sabido su conclusión hubiese sido 

diferente. 

 

El estudio histológico es del 28-10-10, es decir, que el médico legista se 

atrevió a conjeturar una muerte por asfixia mecánica sin tener ese resultado, 

por eso es la incongruencia que existe en el fallo. Ese dictamen estableció 

que los hallazgos son compatibles con broncoaspiración, pero no es posible 

que si le taparon la boca y nariz, después hubiera broncoaspirado, respecto a 

lo cual no se dio ninguna explicación por la patóloga acerca del porqué había 

ese material extraño en la luz de los bronquios del menor, ya que solo dijo 

que podía ser por vómito o por algo que tragó, por lo que esa experticia 

carece de certeza y excluye cualquier posibilidad de asfixia mecánica.  

 

Muy por el contrario, el galeno traído por la defensa explicó que no fue 

asfixia mecánica, es decir, homicidio por sofocación, dado que los hallazgos 

que se encontraron en el protocolo de necropsia -petequias en el pericardio, 

pulmón, colón, sangre fluida, ausencia de coágulos, son comunes en todas las anoxias 

externas, sofocación, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, broncoaspiración, 

sumersión y otros- pueden darse en otro tipo de anoxia, lo cual explica el que 

la madre lo hubiera encontrado vivo y dijera que vomitó. Así mismo, esas 

lesiones pudieron ser causadas por la progenitora del menor cuando le 

golpeó la cabeza con el marco de la puerta, lo que también desvirtúa la 

muerte por sofocación.  

 

La señora juez igualmente excluyó lo dicho por DIEGO ALBERTO ZULETA 

DÍAZ, investigador de la Fiscalía, quien aseveró que no se puede desvirtuar 

que el niño haya consumido algo. Pide que se revise el informe de 
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investigador firmado por él y JUAN GUILLERMO TOBÓN SUÁREZ del 20-10-

10. 

 

En el cuerpo del menor se encontraron múltiples hematomas, pero en ese 

aspecto se desconoció lo dicho por JOHANA GARCÍA FRANCO, enfermera de 

la clínica, quien indicó que un mal procedimiento de reanimación puede 

ocasionar hematomas, así como lo expuesto por el Dr. GABRIEL EDUARDO 

GÓMEZ, el cual dijo que esas lesiones se pueden causar en el masaje de 

reanimación. 

 

Por parte de JOSÉ LUIS DÍAZ HERRERA, galeno que atendió la lesión en la 

frente, no se reportó maltrato infantil ni violencia intrafamiliar, el cual 

tampoco aparece registrado en la historia clínica, entonces debe revisarse lo 

ocurrido desde esa fecha hasta el deceso. 

 

La juez tergiversó los medios probatorios, ya que si bien el legista dijo que 

hay una alta probabilidad de verdad que el niño haya fallecido en esas 

circunstancias, con relación a ese aspecto no entran a jugar los indicios de 

oportunidad y manifestaciones anteriores a los que hizo referencia la señora 

juez, los cuales no son suficientes para condenarlo. 

 

Concluye que presentó argumentos científicos que demuestran que el niño 

no falleció por la causa que dice la Fiscalía, sino que se tergiversó el 

contenido de la prueba presentada al creer que esos signos no son 

concluyentes para aseverar que estamos frente a un homicidio. 

  

2.2- Ministerio Público –no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse el fallo condenatorio proferido por la 

primera instancia, porque con la prueba testimonial quedó demostrado el 

maltrato al que LÓPEZ PEÑA sometía al niño K.A.L.C., de tan solo 9 meses de 
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edad, durante los escasos tres meses que para esa época llevaba viviendo 

con la madre del menor.  

 

Los peritos de Medicina Legal concluyeron que la muerte se produjo por 

anoxia mecánica por sofocación debido a la obstrucción de la vía aérea 

superior.  

 

2.3- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la determinación adoptada por la juez a quo, toda vez 

que la defensa no logró desvirtuar las pruebas aportadas por la Fiscalía en el 

juicio oral, las cuales demuestran la materialidad del delito y convergen en 

indicios en contra del procesado que acreditan su responsabilidad. Al efecto 

expuso: 

 

El médico legista que realizó la necropsia, Dr. RAMÓN ELIAS SÁNCHEZ 

ARANGO, fue claro y preciso al referir que el cadáver del lactante presentaba 

signos externos de múltiples lesiones contundentes en el rostro, cráneo, 

tórax y abdomen, algunas de las cuales tenían diferente tiempo de 

evolución. Destacó varias lesiones que en conjunto con los signos de hipoxia 

hallados en el examen interior del cadáver, sugieren muerte por anoxia 

mecánica producida por sofocación por obstrucción de vía aérea alta. 

 

Igualmente ese galeno halló en el cadáver múltiples traumas, así como 

fractura reciente en espiral del tercio inferior de la tibia izquierda, que si bien 

advirtió no fueron determinantes en la muerte del menor, consideró que 

indicaban claramente síndrome de maltrato infantil con abuso físico agudo.  

 

LIGIA INÉS AGUILAR, especialista en patología que realizó el análisis de las 

muestras que le fueron remitidas, indicó que el menor no falleció como 

consecuencia de alguna enfermedad, y que tanto la hemorragia como las 
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lesiones permiten establecer un diagnóstico de maltrato infantil, pues 

ninguna de ellas de manera fehaciente indicaba la causa de la muerte. 

 

El médico legista y el galeno presentado por la defensa coinciden en los 

hallazgos encontrados en el cuerpo del menor, y aunque difieren en la 

conclusión de la causa de la muerte, pues para el primero las lesiones no 

tienen incidencia en ella, mientras que para el segundo fueron determinantes 

porque comprimieron dos lóbulos y afectaron la función respiratoria, lo cierto 

es que se demostró que el deceso no se produjo por una causa natural, sino 

por un factor externo compatible con homicidio. 

 

La madre de la víctima dijo que el día del insuceso salió a comprar los 

víveres y el niño quedó solo en la cama al cuidado de JOHANY, y cuando 

regresó el menor estaba morado casi muerto y nadie diferente se encontraba 

en la residencia ni ingresó a la misma. Acerca de las lesiones que presentaba 

su descendiente no dio ninguna explicación satisfactoria, pues solo se limitó 

a decir que la de la frente se produjo cuando se cayó del coche, según le 

dijo LÓPEZ PEÑA, y la de la tibia cuando le aplicaron la vacuna de la 

influenza, pero afirmó que muchas de éstas fueron causadas cuando el 

menor quedaba a cargo del acusado y que éste le mordía las mejillas, 

entonces no se sabe si pretende encubrir lo sucedido o simplemente es 

participe de los vejámenes a los que era sometido el menor con su actitud 

pasiva.  

 

Concretamente con relación a la fractura de tibia que presentó el menor se 

demostró en el juicio con el testimonio del médico y ortopedista que 

valoraron al menor, que una vacuna no produce esa clase de lesión; sin 

embargo, no se explicó cuál fue el agente que la produjo. 

 

Es cierto que LÓPEZ PEÑA no fue sorprendido en el momento que dio muerte 

al infante, porque no existe testigo presencial de los hechos, pero los indicios 

de oportunidad y las manifestaciones anteriores fueron demostradas por la 



HOMICIDIO AGRAVADO 
RADICACIÓN: 660016000035201080109 

PROCESADO: JOHANY ANDRÉS LÓPEZ PEÑA 
S.N°7 

 

Página 9 de 26 

Fiscalía en la audiencia de juicio oral con los testimonios de los 

investigadores, los familiares de la víctima, la madre, la abuela, como 

también de los médicos que valoraron el menor en las diversas 

oportunidades en las que fue llevado a centros asistenciales, lo mismo que 

en medicina legal y hasta el ofrecido por la defensa. Todo ello converge en 

una sola verdad, que JOHANY ANDRÉS fue quien dio muerte al menor 

K.A.L.C.  

 

El comportamiento que asumió el acusado el día de los hechos constituye un 

indicio de responsabilidad en su contra, ya que cualquier ser humano en su 

lugar hubiese auxiliado al menor, pero éste por el contrario fue insensible y 

pasivo, se quedó parado en la ventana mirando un conejo que había traído 

de la finca mientras el niño agonizaba. Sumado al hecho de que no dio 

ninguna explicación sobre lo ocurrido, y si bien es cierto le asiste el derecho 

a guardar silencio, si no hubiese tenido nada que ver y la muerte se produjo 

por una causa externa en la que él no intervino, debió darlo a conocer para 

que la juez hubiese tenido la oportunidad de confrontarlo con los medios 

probatorios aportados. 

 

Los testimonios de DIDIER ALEXÁNDER GRAJALES CANO, ANA MELFY CANO 

CASTAÑO, tíos del menor, y OLGA LUCÍA CORTÉS PORRAS, madrina del 

menor, dieron cuenta del comportamiento agresivo y brusco de JOHANY 

hacia el pequeño, porque no le gustaba que llorara, y de que el menor 

estaba bien de salud hasta que la madre empezó a convivir con aquél. Así 

mismo, que el niño lloraba cuando se quedaba a solas con el padrastro, 

sentía temor hacia él y lo rechazaba.  

 

La defensa sostuvo que la lesión que el niño presentaba en el cráneo -la que 

contrario a lo sostenido por él fue evidenciada por el médico legista-, se produjo cuando la 

madre lo golpeó con el marco de la puerta al salir de la residencia, pero no 

se sabe si en verdad eso ocurrió de esa manera, o fue una de las tantas 

fracturas que presentó el niño luego de dejarlo a cargo del acusado, sobre 
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las cuales la madre y la abuela del infante no presentaron ninguna 

explicación satisfactoria, razón por la que a solicitud de la Fiscalía y del 

Ministerio,  la juez compulsó copias para fueran investigadas. 

  

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
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Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en debida 

forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

Como se dijo al inicio de esta providencia, los hechos génesis de la presente 

investigación tuvieron ocurrencia el 12-10-10, aproximadamente a las 9:00 

p.m., en el interior de la vivienda ubicada en la manzana 19 casa 2 del barrio 

Comfamiliar de esta ciudad, lugar de residencia de la joven DANIELA CANO 

CASTAÑO, en el cual dejó por unos minutos a su hijo de 9 meses de edad, 

K.A.L.C., con su compañero permanente, JOHANY ANDRÉS LÓPEZ PEÑA, 

mientras hacía unas compras en la tienda del sector.  

 

Cuando la madre regresó a la casa, LÓPEZ PEÑA le dijo que el niño tenía tos, 

por lo que ella se acercó a la cama en la que lo había dejado y observó que 

estaba morado, de inmediato salió con él para que le prestaran auxilio, y 

posteriormente se dirigió a la clínica San Rafael donde le informaron que su 

hijo estaba muerto. 

 

Debido a las lesiones que los galenos de ese centro médico encontraron en 

el cuerpo del bebé, pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía URI, 

luego de lo cual se realizaron las diligencias de levantamiento y el protocolo 

de necropsia, en el que se estableció que la muerte del menor se dio por 

anoxia mecánica producida por sofocación por obstrucción de la vía aérea 

alta compatible con homicidio. 

 

Si bien no se ha puesto en duda la ocurrencia del hecho violento cometido 

en contra de la humanidad del pequeño K.A.L.C., sí se ha controvertido que 

la causa de la muerte sea la determinada por el médico legista. 

 

El Dr. RAMÓN ELÍAS SÁNCHEZ ARANGO, médico forense que realizó la 

necropsia, manifestó en su declaración que concluyó que la muerte se había 
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dado por anoxia mecánica producida por sofocación por obstrucción de la vía 

aérea alta, debido a los hallazgos de hipoxia encontrados en el examen 

interno del cadáver, esto es: petequias, sangre fluida y oscura, congestión 

visceral generalizada, edema cerebral, en conjunto con las lesiones de tipo 

simétrico en las dos mejillas, en región submaxilar y en mucosas de ambos 

labios. Igualmente aseveró que la manera de la muerte era violenta 

compatible con homicidio. 

 

Respecto a las múltiples lesiones externas de tipo contundente que 

presentaba el cuerpo del menor en el rostro, el cráneo, el tórax y el 

abdomen, con diferente tiempo de evolución, hematomas subgaleales, 

fractura reciente de cráneo, hemorragias subaracnoideas, equimosis en 

paredes de tórax y abdomen, herida reciente en proceso de cicatrización en 

región frontofacial, hemorragia subserosa en intestino grueso y fractura 

reciente en espiral del tercio inferior de la tibia izquierda, puede asegurar 

que si bien ninguna de ellas era suficiente para producir el deceso, las 

mismas sí permitían establecer con claridad un síndrome de maltrato infantil 

por abuso físico agudo. Del mismo modo y con igual contundencia afirmó 

que no había indicio de enfermedad general. 

 

El mismo profesional aseguró que los resultados de los estudios de los 

órganos del menor efectuados por patología, con ocasión de las muestras 

enviadas por él con el fin de que se pudiera obtener mayor información 

sobre la naturaleza y circunstancias de la muerte, corroboran y sustentan el 

informe de necropsia, debido a que no se halló cuerpo extraño obstruyendo 

la vía respiratoria, y la broncoaspiración es posible que se hubiera dado por 

reflujo de contenido gástrico al momento de la hipoxia por el esfuerzo por 

buscar aire, pero no es la causa de la muerte porque ese elemento  

encontrado fue microscópico, sin la entidad suficiente para generar ese 

resultado. 
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Por su parte, LIGIA INÉS AGUILAR ÁNGEL, médico especialista en patología, 

explicó que en la lectura microscópica de los fragmentos de tejido y placas 

histológicas que le fueron remitidas para estudio, encontró como hallazgos 

pulmón compatible con broncoaspiración, ojo derecho con hemorragia 

reciente y cerebro con hemorragia reciente subaracnoidea que lo recubre. 

Así mismo estableció que no había signos de infección ni enfermedad en el 

pulmón, ya que si  bien halló material extraño de origen vegetal en la luz del 

bronquio, es posible que éste fuera de la vía digestiva o de la boca, lo cual 

es muy factible al perder la consciencia porque se anulan los reflejos y va a 

dar al pulmón, puesto que cualquier fenómeno que altere la consciencia 

favorece la broncoaspiración.  

 

De conformidad con esos dos criterios científicos, que se complementan 

entre sí, la muerte se produjo por las causas indicadas por la Fiscalía, es 

decir, anoxia por sofocación por obstrucción de la vía aérea alta. 

 

 

Muy a pesar de lo anterior, un perito traído por la defensa, Dr. JAIRO 

CASTRO MUÑOZ, aseguró que no hay evidencia de que la muerte se haya 

producido por esa razón, ya que las petequias, sangre fluida y ausencia de 

coágulos, pueden darse en otro tipo de anoxia, y que en su criterio el deceso 

sí se dio por una anoxia compatible con violencia, pero generada por las 

lesiones que se encontraron a nivel del cráneo y cerebro, a las que el médico 

legista no les dio la importancia que tenían, las cuales comprimieron dos 

lóbulos y afectaron el centro respiratorio. 

 

Para el togado recurrente ese dictamen pericial desvirtuó lo sostenido por la 

Fiscalía en cuanto a que la causa de la muerte fue la sofocación, por cuanto 

lo dicho por el perito de la defensa que lo realizó es concordante con lo 

indicado por la madre del menor respecto a que encontró a su hijo vivo y 

que vomitó, a lo que se suma el golpe que le dijeron le dio en la cabeza con 

el marco de la puerta cuando salió de la casa, por lo que es un error 
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trascendental que la juez de instancia lo haya dejado de lado con el 

argumento de que ese profesional de la medicina no examinó el cadáver. 

 

En relación con el estudio de patología la defensa considera que carece de 

certeza, ya que la profesional que lo llevó a cabo no pudo determinar por 

qué había ese material extraño en la luz de los bronquios del menor, solo 

dijo que podía ser por vómito o por algo que tragó. 

 

En cuanto a la broncoaspiración, sostiene el letrado que pudo causarse en el 

proceso de reanimación que le hicieron al menor personas inexpertas en el 

estanquillo, tal como lo dio a conocer la progenitora de éste, y también los 

hematomas pudieron causarse por esa razón, porque según lo expresado por 

JOHANA GARCÍA FRANCO, enfermera de la clínica, un mal procedimiento de 

reanimación puede ocasionar hematomas, y al decir del Dr. GABRIEL 

EDUARDO GÓMEZ, esas lesiones se pueden causar en el masaje de 

reanimación. 

 

Se arriesga el defensor a sostener que como el médico legista no se enteró 

de esa reanimación por parte de personas inexpertas, otra hubiese sido su 

conclusión en la necropsia de haberlo sabido. De igual modo, que el forense 

hizo conjeturas al aseverar que la muerte fue el resultado de una asfixia 

mecánica sin tener presente el resultado histológico. 

 

La Colegiatura, luego de analizar con detenimiento los dictámenes anotados 

en precedencia, las declaraciones rendidas en la vista pública por cada uno 

de los peritos que los elaboraron, así como los argumentos del recurrente al 

respecto, estima que la decisión adoptada por la juez de primer nivel fue 

acertada al concluir que la muerte se produjo en los términos indicados por 

la Fiscalía; aunque no pueda obviarse desde luego que la fundamentación de 

la funcionaria para llegar a esa determinación fue bastante escueta y 

lacónica. 
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A continuación pasará a explicarse cuáles son los motivos que en criterio de 

esta Sala de decisión permiten compartir la posición de la primera instancia. 

 

Contrario a lo sostenido por el defensor, no es cierto que en el juicio haya 

quedado probado que la madre del menor lo golpeó en la cabeza con el 

marco de la puerta, porque si bien en la entrevista que rindió mencionó que 

le habían dicho eso, es decir, ella personalmente no lo recuerda ni lo 

percibió, pues en su declaración en la vista pública no refirió nada al 

respecto y sobre ese punto específico tampoco el apelante solicitó en el 

contrainterrogatorio ninguna aclaración. 

 

Pero aun, si en gracia de discusión se hubiera demostrado que en efecto eso 

sucedió, ese golpe no podría ser la causa de la muerte porque fue posterior 

al momento en que la progenitora del bebé lo encontró en muy mal estado -

“recuérdese que ella sostuvo que lo vio morado y ahogándose”-, siendo precisamente esa 

la razón por la cual decidió salir corriendo para que lo auxiliaran. En otras 

palabras, para cuando la madre llega a su casa y ve a su hijo, ya una 

situación anormal, delicada y grave había ocurrido. 

 

Respecto a lo aseverado por el profesional de la medicina traído por la 

defensa como perito al juicio, en el sentido que el legista no le dio la 

importancia que merecían las lesiones que presentaba el menor en el cráneo, 

considera el Tribunal que es una mera percepción subjetiva que no tiene 

ningún sustento, porque esas fracturas no solo estaban consignadas en el 

protocolo de necropsia, sino que además fueron ampliamente descritas por 

el forense, quien por demás fue la persona que examinó directamente el 

cadáver. 

 

Y téngase en cuenta que el perito médico traído por la defensa no explicó a 

qué se debían las lesiones de tipo simétrico que el niño presentaba en las 

dos mejillas, y que fueron tenidas muy en cuenta por el médico legista para 

emitir su dictamen, pues solo se limitó a decir que la mayoría de los 
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síntomas descritos en el protocolo de necropsia son comunes en todas las 

anoxias. 

 

Ahora, las afirmaciones del letrado en relación a que la madre dijo que el 

menor estaba vivo y que vomitó, también carecen de soporte en criterio del 

Tribunal, porque si bien es cierto ésta sostuvo que el niño estaba vivo y que 

su piyama olía a vómito, el Dr. GABRIEL EDUARDO GÓMEZ ESTRADA, 

médico de la clínica San Rafael, y ERIKA JOHANA GARCÍA FRANCO, 

enfermera de ese mismo centro asistencial, aseveraron que llegó sin signos 

vitales, por lo que no puede darse credibilidad a lo dicho por la testigo en 

ese sentido.  

 

Tampoco es válido lo aseverado en el recurso en cuanto a que la 

broncoaspiración fue producto de la reanimación por personas inexpertas 

que le taparon la boca y la nariz, ya que no existe ningún respaldo 

probatorio para hacer esa afirmación, se trata de una especulación. Ni 

mucho menos es admisible la aseveración de la defensa cuando asegura que 

no era posible que el niño presentara anoxia por sofocación y luego 

broncoaspirara, cuando el médico legista sostuvo que muy probablemente en 

el estado de inconsciencia se produjo la broncoaspiración por reflujo de 

contenido gástrico en el esfuerzo por buscar aire, dado que el elemento 

hallado fue microscópico, situación confirmada por la patóloga cuando 

explicó que si  bien halló material extraño de origen vegetal en la luz del 

bronquio, es posible que éste fuera de la vía digestiva o de la boca, lo cual 

es muy factible al perder la consciencia porque se anulan los reflejos y ese 

material va a dar al pulmón, como quiera que cualquier fenómeno que altere 

la consciencia favorece la broncoaspiración.  

 

Adicionalmente, el hecho de que el investigador DIEGO ALBERTO ZULETA 

DÍAZ aseverara que es posible que el niño haya consumido algo, es una 

afirmación que no tiene ninguna incidencia en la determinación de la causa 
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de la muerte, no solo porque no es un profesional idóneo para dar ese tipo 

de opiniones, sino también porque su manifestación carece de sustento.   

 

En cuanto a lo atinente a que los hematomas y lesiones del menor también 

pudieron ser causadas en ese proceso de reanimación que le practicaron 

personas inexpertas, es igualmente una conjetura, porque lo único que 

aseveraron el Dr. GABRIEL EDUARDO GÓMEZ ESTRADA y la enfermera 

ERIKA JOHANA GARCÍA FRANCO, es que es una simple posibilidad que eso 

pueda ocurrir, pero no afirmaron que en este caso obedeciera a eso, máxime 

que lo que se sabe es que la mayoría de esas secuelas son evidencia de 

maltrato infantil, como se analizará más adelante, situación que incluso fue 

expuesta por el mismo galeno traído por la defensa, cuando manifestó que 

las lesiones que se producen en ese tipo de procedimientos, son pocas. 

 

Y lo dicho tiene una connotación bien singular en el caso en estudio que el 

Tribunal debe resaltar sobremanera, y es el consistente en que esas lesiones 

y hematomas no fueron producidas en un mismo acto, sino que obedecían a 

episodios diferentes por tener evoluciones distintas, lo cual traduce, 

necesariamente, que todas ellas no pudieron ser fruto de ese solo acto de 

reanimación. 

 

Por lo anotado, en nada cambia que el médico legista conociera o no que el 

menor fue reanimado antes de ingresar a la clínica, pues eso no incide en lo 

expuesto como causa probable de la muerte, máxime que esas maniobras de 

reanimación se hicieron cuando ya el menor se encontraba en un estado de 

salud crítico. Acerca de lo cual es lógico preguntarnos: si hubo reanimación, 

es porque algo anormal y grave ya le había pasado al menor, luego 

entonces, no fue una acción por parte de terceros precedente al daño en su 

salud, sino sobreviniente o posterior a ese daño. 

 

No puede tampoco exigirse, como lo pretende la defensa, que para concluir 

cuál era la causa de la muerte, se esperara a tener los resultados del estudio 
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histológico, el cual precisamente fue solicitado por el médico legista quien 

envió muestras a patología para obtener más información, y el resultado de 

ese análisis confirmó lo concluido por él. 

  

De conformidad con lo anterior, itera la Colegiatura que no le asiste razón al 

censor técnico del judicializado en cuanto a que se haya tergiversado el 

contenido de la prueba por parte de la juez de instancia, porque lo que se 

concluye es que el dictamen pericial incorporado por la defensa no desvirtúa 

la prueba científica allegada por la Fiscalía, y tampoco existe ningún medio 

probatorio que coincida con lo afirmado por aquél profesional, por lo que no 

puede darse crédito a su tesis sobre la causa del deceso. 

 

Aclarado ese punto esencial de la controversia, la Sala analizará lo 

relacionado con la responsabilidad del acusado, aspecto sobre el cual hay 

que anotar muy especialmente, pese a que este es uno de aquellos casos 

en donde no existe prueba directa sobre el compromiso del incriminado, 

que para el Tribunal, como lo fue para la Fiscalía y para la juez de la 

causal, existe prueba indiciaria lo suficientemente sólida para edificar una 

decisión de carácter condenatorio en contra del acusado. 

 

En ese sentido, pasaremos a explicar los argumentos de orden probatorio 

que sustentan la posición coincidente de la Magistratura en torno a la 

necesidad de un fallo de condena, y a abordar cada una de las censuras 

presentadas por la parte recurrente: 

 

Con fundamento en la prueba testimonial incorporada por el órgano 

persecutor, pudo demostrarse que el menor K.A.L.C. que hoy figura como 

occiso, era un niño sano hasta que su progenitora empezó a convivir con el 

ahora judicializado. Así lo dieron a conocer DIDIER ALEXÁNDER GRAJALES 

CANO y ANA MELFI CANO CASTAÑO, familiares cercanos del niño, y la 

madrina del menor OLGA LUCIA CORTÉS TORRES. 
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Se supo que en principio el menor K.A.L.C. le estiraba los brazos a JOHANY 

para que lo cargara, pero después lloraba cuando lo veía y no le gustaba 

estar cerca de él, es decir, le tenía miedo, lo que incluso también fue 

admitido por la madre del menor, quien además dijo que éste le mordía los 

cachetes y le tocaba los pies, lo que incomodaba demasiado al pequeño; 

aunque como a continuación se verá, no era solo eso lo que el padrastro le 

hacía. 

 

En efecto, según lo expresado por los familiares del menor, quedó en 

evidencia que a LÓPEZ PEÑA no le gustaba que el niño llorara y lo gritaba 

cuando lo hacía, incluso una vez le puso una manta en la cabeza por esa 

razón, según lo dio a conocer DIDIER ALEXÁNDER GRAJALES CANO, tío del 

menor. 

 

OLGA LUCIA CORTÉS TORRES aseveró por su parte haber visto el último día 

que estuvieron en esa casa, cuando JOHANY le pegó al menor en la manos 

para que se soltara de una baranda donde estaba prendido, a consecuencia 

de lo cual ella le llamó la atención enérgicamente y entonces se marcharon a 

pesar de que tenían el propósito de quedarse varios días. 

 

Por su parte, ANA MELFI CANO CASTAÑO aseguró que el acusado llegó al 

punto de referirse al menor con palabras soeces como: “ese hijueputa está 

llorando mucho, éntrese y lo calla”  

 

Quedó establecido que el infante estaba solo con LÓPEZ PEÑA el día que se 

ocasionó la herida que presentaba en la frente, en razón de la cual le 

cogieron cuatro puntos, la que según afirmaron la progenitora y la abuela en 

la vista pública, se había hecho en días anteriores cuando “se cayó del 

coche”. No obstante, en la historia clínica aparece registrado que la versión 

dada en el hospital es que se golpeó de frente contra una pared cuando 

estaba gateando y eso fue también lo que le dijeron a DIDIER ALEXÁNDER, 

tío del menor, por lo que no se puede dar credibilidad a tales 
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manifestaciones, cuando lo cierto es que ninguna de ellas estaba presente 

en el momento que ocurrió el incidente. 

 

Se probó que el menor presentaba una fractura en la tibia, por la cual tenía 

un yeso en la pierna izquierda, sobre la que las ascendientes del menor 

tampoco brindaron una explicación satisfactoria, pues pese a que quisieron 

justificar esa lesión con la aplicación de la vacuna que días antes le habían 

aplicado al pequeño, esa aseveración quedó desvirtuada en su totalidad, 

principalmente porque el ortopedista que valoró al menor, FERNANDO 

MARTÍNEZ GIL, en su declaración en juicio dijo que la vacuna no produce 

ese tipo de lesión, por eso lo dicho por los familiares no coincide con el 

hallazgo, ya que para fracturar ese hueso se requiere un golpe directo y bien 

contundente, como por ejemplo que el vacunador le hubiese pegado con un 

bate, porque la diáfisis es uno de los huesos más resistentes en un menor de 

edad.  

 

Adicionalmente, el citado especialista refirió que no es común que los niños 

se fracturen los huesos, sino que ante situaciones de fuerza desmedida se 

desprenden los cartílagos. Incluso, que ese tipo de fractura genera 

impotencia funcional, y ya se sabe que el niño estuvo bien, no solo por lo 

dicho por la progenitora de éste y la abuela, sino también por lo manifestado 

por OLGA LUCÍA CORTÉS TORRES, madrina del menor, quien aseveró que 

en esa fecha, 05-10-10, la madre fue con el niño y JOHANY a su casa y el 

bebé estaba bien de salud, incluso caminando y gateando, lo que corrobora 

que no es cierto que la fractura haya sido producida por la vacuna, por eso 

solo cuatro días después fue llevado al médico. Como si fuera poco, de 

conformidad con los exámenes de rayos x el ortopedista determinó que la 

fractura no tenía más de 48 horas. 

 

Extraña también otra aseveración de la parte recurrente, dada la abierta 

contradicción que con ella se genera, en cuanto a que la fractura no se 

produjo por la vacuna sino por la manipulación que hizo la aprendiz al 
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estirarle la pierna para aplicársela, porque si bien el Dr. GEOVANNY 

CEBALLOS manifestó que no podía desvirtuarse que la fractura se causara 

por halar y rotar con fuerza, el concepto de ese galeno no prima sobre lo 

que al respecto dijo el especialista en el tema, el cual fue enfático en que 

esa fractura solo podía producirse con un golpe directo y contundente como 

el ocasionado por el golpe de un bate. 

 

Por esa misma potísima razón, tampoco tiene ninguna incidencia que la 

auxiliar de enfermería MARTHA LUCÍA OSORIO RODRÍGUEZ dijera que no 

observó el proceso de vacunación, pues lo importante en su declaración es 

que indicó que estaba en el mismo salón en el que se llevó a cabo el 

procedimiento, y no observó que pasara nada fuera de lo normal, lo que 

significa que si la aprendiz hubiese halado la pierna de tal modo que le 

causara al menor un dolor intenso, ella inmediatamente se hubiera dado 

cuenta. Además aseveró que la vacuna siempre se pone con la ayuda de la 

mamá o del adulto que acompañe al menor, y a un niño nunca se le hace 

fuerza, ni siquiera en la que se aplica a los de 5 años. 

 

Ahora bien, en todo este análisis consecutivo acerca de tantos puntos en 

contienda, no puede dejarse de lado que la presente investigación inició 

debido a que los galenos del centro asistencial al que fue trasladado el 

infante, luego de infructuosos intentos por reanimarlo y salvarle la vida, 

informaron a la Fiscalía para que se pusiera al frente del caso debido a que 

el menor presentaba evidencia de maltrato físico y no se tenía una 

explicación clara por parte de los familiares. Y una vez practicada la 

necropsia, ese maltrato infantil pasó de ser una simple sospecha a 

convertirse en un hecho cierto, debido a los hallazgos encontrados por el 

médico legista, quien fue enfático en relacionar cada una de las lesiones que 

le permitieron establecer ese diagnóstico por abuso físico agudo, el cual fue 

corroborado durante su intervención en la vista pública, y hasta el mismo 

médico de la defensa manifestó que las lesiones encontradas en el cuerpo 

del menor evidenciaban maltrato infantil. 
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No puede por tanto en modo alguno ser de recibo lo manifestado en la 

impugnación cuando se sostiene que el maltrato infantil no fue acreditado 

porque los galenos que trataron al menor con antelación no hicieron 

referencia a esa situación y solo quedó establecido que su cliente le mordía 

los cachetes al menor, pues ese argumento es débil y no logra desvirtuar el 

abuso físico probado con las lesiones y fracturas hallados en el cuerpo del 

infante, lo que se suma a lo expuesto por los familiares, cuando refirieron los 

malos tratos que éste le daba al bebé de su compañera sentimental. En 

consecuencia, el hecho de que esos profesionales de la medicina no 

advirtieran lo que estaba ocurriendo con buena anticipación -pues de haber sido 

así tenían el deber de informarlo a la autoridad competente-, no significa que tal abuso no 

se estuviera presentando, cuando efectivamente los medios de persuasión 

demuestran claramente que esas agresiones al infante fueron una realidad.    

 

Si se sabe entonces que el día del hecho el menor estaba bien de salud, 

pues no presentaba ningún síntoma de enfermedad como lo corroboró el 

informe de patología realizado con posterioridad a la necropsia; si la madre 

del pequeño se ausentó de la casa por unos minutos y el menor quedó solo 

con LÓPEZ PEÑA, y cuando volvió lo encontró morado y ahogándose, no cabe 

duda que el aquí acusado era la única persona en condiciones de provocarle 

la asfixia mecánica de la cual da cuenta la necropsia. 

 

Lo que extraña sobremanera, por supuesto, es la actitud pasiva, indolente e 

insensible que frente a esa situación tomó el hoy acusado, ya que no hizo 

ningún esfuerzo por  auxiliar al menor a pesar de que sabía que estaba muy 

mal y que era la única persona que se encontraba con él, lo cual deja 

entrever el compromiso delictual que a él se le adjudica porque cualquier 

otro ser humano en su lugar hubiera tratado de hacer algo por salvarle la 

vida, con mayor razón cuando se trataba de un bebé hijo de su compañera 

sentimental.  
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Luego de lo anterior, cobran fuerza los indicios a los que hizo referencia la 

funcionaria a quo, esto es, el de oportunidad y el de manifestaciones 

anteriores del culpable, que de igual manera se extractan de lo consignado 

en precedencia en relación a que JOHANY fue quien se quedó solo con el 

menor, sentía animadversión hacia él, le molestaba que llorara y en otras 

oportunidades lo había agredido física y verbalmente, muy seguramente por 

eso el niño lo rechazaba y le tenía miedo, lo que hace inferir que era él quien 

lo maltrataba, a pesar de que ello fue negado por las ascendientes del menor 

en contraposición a lo que enseñan los elementos de conocimiento con 

relación a que las pocas veces que el niño se quedaba en compañía de 

LÓPEZ PEÑA resultaba lesionado, lo que dio lugar a la compulsación de 

copias en su contra. 

  

En esos términos, puede concluirse que la única persona que estaba 

interesada en hacerle daño al menor era el ahora judicializado y 

efectivamente tenía la capacidad de hacerlo, tal como se avizora del 

comportamiento que desplegó hacia el pequeño en oportunidades anteriores 

y de los cuales da cuenta el acerbo probatorio analizado en su conjunto. 

 

Acorde con lo discurrido, la Colegiatura confirmará la decisión opugnada por 

cuanto se encuentra acorde con el análisis que en sana crítica se desprende 

de los medios probatorios, los cuales acreditan no solo la materialidad del 

hecho sino la responsabilidad del incriminado. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa la Colegiatura que la falladora de instancia incurrió en una 

irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 

impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello 

se decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones 

al respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 
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De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 

2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que la 

parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto es, 

en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días siguientes 

a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no recurrentes 

para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el impugnante. 

 

En el presente caso la defensa manifestó su interés de recurrir el fallo y optó 

por sustentar su inconformidad de manera oral, luego de lo cual se le corrió 

traslado a la Fiscalía como parte no recurrente; manifestó la delegada que 

presentaría sus argumentos por escrito dentro de los 5 días, a lo que la juez 

a quo accedió, y en efecto se hizo.    

  

Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la 

juez de conocimiento aclararle a la señora fiscal que en virtud de que el 

apelante había sustentado el recurso oralmente ella necesariamente también 

debía hacerlo así, o en su defecto y de manera justificada pedir una prórroga 

para esa sustentación pero también en forma oral, es decir, que se fijará si 

es del caso una audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a un parte que 

esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de 

sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por 

escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte 

recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la 

posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente 

respuesta de los no recurrente también en forma oral, en ese acto precluye 

toda posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la 

cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada 

Ley 1395,  precisó: 
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“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del 

Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la 

interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. La 

primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma 

audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la 

opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo, acto este que se surte por estrados. 

 

[…] 

 

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, 

concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de 

fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la 

naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, 

contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 

Constitución.  

 

[…] 

 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, 

consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar 

argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en una 

razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción 

normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la 

complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 

información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 

eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa 

y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las 

normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del 

enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias 

excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos 

judiciales”. 

 

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y 

replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas luces 
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indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la forma 

de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a consecuencia 

de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al rito elegido. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


