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Radicado:	66001 60 00 036 2011 03547 01
Procesados:	Rosa Aleida Castañeda Ladino 
Delito:		Lesiones personales dolosas
Asunto:		Confirma sentencia de primera instancia
Procedencia:	Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira

TEMAS:	LESIONES PERSONALES DOLOSAS / LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL / REQUISITOS.

… para que sea posible reconocer que una persona actuó bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal de la legítima defensa… se torna necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

	La existencia de una agresión actual o inminente, por lo que se requiere que la reacción del sujeto agente guarde una especie de coetaneidad en lo que atañe con la repulsa de la amenaza o del ataque al que sea sometido.


	Que la agresión o amenaza sea injusta o ilegitima, o sea que no exista una razón válida que justifique o ampare el accionar del atacante. 


	Que el sujeto agente actúe bajo la necesidad de ejercer la reacción defensiva, o sea que no exista otra opción diferente a la cual válidamente pueda acudir.


	La existencia de una especie de equilibrio o de proporcionalidad, el cual se requiere entre: a) La entidad del ataque y la reacción defensiva, de la que se espera que sea lo menos lesiva posible; b) Los medios desplegados tanto por el ofensor como por el ofendido; c) Los bienes jurídicos en conflicto, de los que se espera que sean equivalentes; d) Las condiciones personales del agresor y del agredido.


	El ánimo de defensa, en cuya virtud se pregona que el sujeto agente debe actuar con la intención de defenderse...” 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA

SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Proyecto aprobado mediante acta Nro. 892 del tres (3) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Pereira, cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 8:40 a.m. 	


1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal Municipal de esta ciudad, el 18 de septiembre de 2018, mediante la cual fue condenada la señora Rosa Aleida Castañeda Ladino por el delito de lesiones personales dolosas. 


2. ANTECEDENTES

2.1. De conformidad con lo enunciado en el escrito de acusación, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“ANTE LA SALA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SE HIZO PRESENTE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2011, LA SEÑORA GENNY ALEJANDRA CALZADA LONDOÑO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.088.245.148 EXPEDIDA EN PEREIRA, CON EL FIN DE FORMULAR DENUNCIA PENAL POR LA CONDUCTA PUNIBLE DE LESIONES PERSONALES BAJO LA MODALIDAD "DOLOSAS", EN CONTRA DE LA SEÑORA ROSA ALEYDA CASTAÑEDA LADINO, POR CUANTO ÉSTA LA LESIONÓ EL DIA 11 DE JULIO DE 2011 EN VÍA PÚBLICA MANZANA 20 FRENTE A LA CASA NÚMERO 7, OCASIONANDOLE LESIONES EN SU CUERPO QUE LUEGO DE SER VALORADAS POR EL MÉDICO PERITO ADSCRITO AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, LE OTORGÓ UNA INCAPACIDAD MEDICO LEGAL DEFINITIVA DE SIETE (7) DÍAS SIN SECUELAS MEDICO LEGALES.

SE AGOTÓ EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PENAL, CITANDO A CONCILIACIÓN A LAS PARTES EN CONFLICTO, LA CUAL FUE FALLIDA POR CUANTO NO LLEGARON A NINGÚN ACUERDO CONCILIATORIO.”.

2.2 El 15 de octubre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías (fl. 6), en la que la FGN le imputó cargos a la señora Rosa Aleida Castañeda Ladino, como probable autor de la conducta punible de lesiones personales dolosas, previsto en los artículos 111 y 112 del CP. La procesada no aceptó la imputación. 

2.3 El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento de las diligencias (fl. 1). La audiencia de formulación de acusación se celebró en sesiones del 26 de agosto de 2016 (fl. 9) y 12 de diciembre de 2016 (f. 10). La audiencia preparatoria se adelantó el 7 de marzo de 2017 (fl. 11). El juicio oral se cumplió en sesiones del 7 de noviembre de 2017 (fl. 12), 16 de julio de 2018 (fl. 13), 3 de septiembre de 2018 (fl. 14), y 18 de septiembre de 2018 (fl. 23). En esa misma fecha fue proferido el fallo condenatorio (fl. 24 a 26).  

2.4 La defensa apeló la sentencia de primera instancia.


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Rosa Aleida Castañeda Ladino, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.079.752 de Pereira, nacida el 14 de febrero de 1969 en Anserma Caldas, es hija de Barbara Rosa y Luis Carlos, de ocupación ama de casa. 


4. LA DECISIÓN IMPUGNADA
 
4.1 El juzgador de primera instancia fundamentó la sentencia dictada en contra de la señora Rosa Aleida Castañeda Ramírez de la siguiente manera: 

	La conducta atribuida a la procesada es típicamente dolosa ya que con su actuar generó un daño a la señora Geny Alejandra Calzada Londoño, al atentar contra su integridad personal, sin que existiera una causal que justificara su actuar. 


	Luego de hacer referencia a lo narrado por cada uno de los testigos, el A quo refirió que la teoría defensiva de la defensa se basaba en la causal de legítima defensa, pero que la misma no estaba acreditada dentro del plenario, y que al respecto los dichos de la misma acusada, de la señora Magnolia Alzate y del señor Aldemar Soriano Wilches no guardan relación entre sí pues todos hacen referencia a circunstancias de tiempo, modo y lugar diferente a lo narrado por la denunciante. 


	Aunado a lo anterior, y como quiera que la procesada refirió que solamente había empujado a la víctima pero que está no había sufrido ninguna caída, no se explicaba entonces de dónde surgieron las lesiones que le fueron dictaminadas por la médica legista, en la valoración que se le hizo a primera hora del día siguiente al ataque que sufrió. 


	Pese a lo anterior, el señor Aldemar claramente adujo que efectivamente su esposa había empujado a la señora Calzada, y que posiblemente como consecuencia de su caída había sufrido las lesiones. Sin embargo, se debe recordar que de conformidad con lo establecido en el dictamen pericial, las lesiones fueron producidas por un elemento contundente, lo que descarta una caída, y en ese sentido la víctima refirió que la señora Rosa Aleida Castañeda Ladino la había golpeado con un pocillo que esta tenía en sus manos. 


	Al valorar conjuntamente la prueba allegada, el juez de conocimiento consideró que existían elementos de convicción para declarar la responsabilidad penal de la procesada respecto a la conducta de lesiones personales dolosas. 


	En el proceso de dosificación de la pena, el A quo partió de la pena mínima del primer cuarto ya que en el caso concreto no se avizoraban circunstancias de mayor punibilidad, por lo tanto le impuso una pena de 16 meses de prisión a la señora Rosa Aleida Castañeda Ladino. 


	Finalmente a la procesada le fue concedido el sustituto penal de la condena de ejecución condicional por satisfacer los requisitos de los artículos 63 y 68A del CP. 



5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 DEFENSOR (Recurrente)
	Solicitó que una vez revisados en su integridad los EMP que sirvieron al Juez Primero Penal Municipal de Pereira para tomar la decisión que se recurre, la misma sea revocada puesto que la misma se circunscribió a tener como medio probatorio de manera integral el testimonio de Jeny Alejandra Calzada Londoño, obviando de plano las declaraciones de la procesada como principal testigo, cuyo testimonio fue claro, preciso y contundente, y demostraba que existía una causal excluyente de responsabilidad consistente en obrar por necesidad de proteger un derecho propio (art. 32 # 6), ante la agresión injusta que recibió por parte de la señora Calzada Londoño.
	Agregó que no solamente el testimonio de la señora Rosa Aleida Castañeda podía llevar a esa conclusión, sino también lo dicho por testigos presenciales de los hechos como lo eran Magnolia Álzate y el señor Aldemar Soriano, compañero permanente de la acusada, quienes afirmaron que la procesada iba a ser agredida con una botella que llevaba en la mano la señora Genny Alejandra cuando pasaba por el andén, y que por tanto la señora Rosa Aleida no tuvo otra opción que empujarla para evitar ese ataque, lo que le causó la lesión a Genny Calzada.

Enfatizó en que la señora Magnolia Álzate dijo la verdad al manifestar que Genny Alejandra inicialmente había agredido a la mascota de la hija de la señora Rosa, lo que generó agresiones verbales y cuando retornó al sitio de los hechos, llevaba en su poder una botella de gaseosa con la que posteriormente trató de agredir físicamente a Rosa Aleida Castañeda.
	Por lo anterior, pidió analizar cada una de las pruebas practicada en el juicio, con el fin de que se revoque la decisión apelada.

5.2 DELEGADA FGN (No recurrente)
	Solicitó que no se tuvieran en cuenta las razones invocadas por el defensor y que se confirme la decisión impugnada, puesto que el A quo hizo un análisis de cada uno de los elementos presentados en el juicio, mientras que la defensa no había logrado demostrar su teoría del caso.
	Indicó por una parte, que el testimonio de Magnolia Álzate era contradictorio y confuso pues de sus dichos se podía entender que no había estado presente en el momento de los hechos, sino que lo había escuchado era la versión de la procesada, y por otra, el juez de conocimiento al realizar un juicioso examen de los demás testimonios de la defensa pudo determinar la existencia de varias contradicciones, por ejemplo, que la procesada admitió empujar a la víctima pero afirmó que nunca cayó al suelo mientras que el señor Aldemar Soriano afirmó que la señora Genny si se fue al piso; o que el señor Aldemar manifestó que se encontraba presente en el escenario de los hechos junto con su hija, mientras que la víctima afirmó que solo se encontraban ella y la señora Rosa Aleida.
	Agregó que la FGN aportó una prueba diáfana y directa que fue soportada por prueba indiciaria y advirtió que al analizar las argumentaciones de la defensa, las mismas eran paralelas a los testimonios rendidos por sus testigos, pues mientras la acusada afirmó que empujó a la víctima pero no le había causado las lesiones, su defensor manifestó de manera contradictoria, que las lesiones sufridas por Genny Calzada, le fueron inferidas a la denunciante, en la circunstancias de legítima defensa en que actuó su representada.
	Por lo anterior, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia.


	REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA (No recurrente)

	Apoyó las manifestaciones de la Fiscalía y solicitó que se confirmara el fallo proferido por el A quo.


5. CONSIDERACIONES DE LA SALA


5.1 Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

5.2 En primer término debe indicarse que en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, no se hará ninguna referencia sobre la existencia de las lesiones sufridas por la señora Genny Alexandra Calzada Londoño, que fueron acreditadas debidamente con el informe de la perito forense Adriana Janeth Mendoza Jiménez, en el cual se estableció una incapacidad médico legal definitiva de (7) siete días, causadas con un objeto contundente, conforme a las conclusiones del citado documento Folio 17, que fue admitido como prueba para el juicio, ya que el recurrente no contradice la existencia de esa afectación de la integridad personal de la denunciante 

5.3 Por lo tanto la Sala se referirá exclusivamente a lo planteado por el censor en su recurso, en el sentido de que la señora Rosa Aleida Castañeda Ladino actuó bajo la causal de exclusión de responsabilidad de legítima defensa, frente a un ataque que dirigió contra ella Genny Alexandra Calzada Londoño, sobre lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

5.4 En este caso las versiones de las protagonistas del suceso difieren sustancialmente, ya que la señora Calzada Londoño manifestó que al pasar cerca a la casa de la señora Rosa Aleida Castañeda salió un perro pequeño que se le vino encima, por lo cual lo apartó verbalmente, luego de lo cual fue insultada por unas hijas de la acusada, indicando que al regresar por el mismo andén, la señora Castañeda, quien es de una contextura alta y gruesa y estaba escondida detrás de una puerta, se le vino encima y la atacó a mansalva golpeándola con un pocillo de cerámica, recibiendo golpes en la clavícula y el brazo, por lo cual se fue hacia su casa, donde fue auxiliada por su esposo, siendo examinada posteriormente por el Instituto de Medicina Legal. Igualmente expuso que en el momento de los hechos solamente estaban presentes ella y la procesada. 

La señora Calzada consideró que la agresión se produjo por lo acontecido con el animal que la trató de morder, que le pertenecía a la familia de la señora Castañeda, ya que nunca había tenido ningún problema con la citada dama quien se escondió para agredirla, reiterando que estaba segura de que la acusada fue la persona que la atacó.

5.4.1 La versión de la denunciante fue corroborada con el testimonio de su esposo Alejandro Vázquez Arango, quien manifestó que la noche de los hechos cuando se encontraba en su habitación, y luego de que su cónyuge hubiera salido hacia una tienda, escuchó gritos y al salir su mujer le manifestó que la acusada la había golpeado con un pocillo por lo cual fue a hacerle el reclamo a la señora Rosa Aleida quien le cerró la puerta de su casa. Dijo el señor Vásquez que se había enterado por su esposa de que la agresión se produjo porque Genny le hizo “chite” al canino que era de Rosa Aleida, sin que se hubiera presentado alguna riña entre su esposa y la acusada.

5.5 Por su parte la acusada expuso que en el primer piso de su casa habitaba su hija Derly Juliana Soriano Castañeda, quien era la dueña de la perrita y que no tuvo conocimiento del incidente que se presentó entre la señora Calzada y ese animal, indicando que en el momento en que bajaba del tercer piso de su casa a llevarle un jugo a Derly, se encontró con Genny Calzada quien trató de agredirla con una botella, por lo cual la empujó y esta fue a dar a un terreno donde estaban arreglando una calle, enterándose posteriormente a través de su hija que el animal de su propiedad le había ladrado a la señora Calzada y que esta le había propinado una patada a la perrita.

5.6 Hasta este punto y según lo manifestado por la procesada, se plantea una situación de legítima defensa propiciada por una agresión que recibió de la señora Calzada, sin que la acusada hubiera hecho alguna referencia al móvil de ese acto.

5.6.1 La versión del acusada trató de ser confirmada con el testimonio de la señora Magnolia Alzate quien dijo que Genny Calzada tenía problemas con todos los habitantes del barrio y que cuando la perrita de la familia del acusada salió y le ladró, Genny “le tiró a ese animal” y al regresar intentó agredir a la señora Rosa Aleida con quien sostuvo una discusión indicando que la acusada “no se dejó pegar”, pero que en ningún momento agredió a la víctima, lo que en principio avalaría la postura defensiva de la procesada.

5.6.2 Para hacer más confuso el panorama, el señor Aldemar Soriano Wilches quien dijo ser el compañero permanente de la procesada, desmintió a la señora Magnolia Alzate, señalando que no sabía por qué se había iniciado el incidente, ya que solamente presenció el momento de su esposa iba a llevarle un refresco a su hija Derly y que en ese momento observó a su descendiente y a la señora Genny quien tenía una botella en la mano y “le iba a tirar” a su esposa con ese objeto, quien para defenderse empujó a Genny quien cayó, manifestando este testigo que la discusión se había presentado entre la afectada y su hija Derly y que su mujer se había limitado a repeler el ataque que le iba a hacer la señora Calzada.

5.6.3 Como se observa, esta versión resulta notoriamente disímil a lo manifestado por Magnolia Alzate (quien reveló en su declaración una notoria animadversión hacia la señora Calzada), ya que la señora Alzate dijo que la controversia que aparejó agravios, se presentó fue entre la acusada Rosa Aleida y la víctima, fuera de que esta dama no supo precisar en medio de su declaración si se encontraba en la sala de su casa, viendo la televisión, o asomada en un balcón cuando sucedieron los hechos.

5.7 En este caso y en razón de las contradicciones anteriormente advertidas entre la acusada y los testigos que declararon en su favor, la valoración de la prueba conduce a otorgar credibilidad a lo manifestado por la víctima en el sentido de que fue agredida por la señora Rosa Aleida Castañeda, incidente que se originó en el hecho de que una perrita chihuahua que le pertenecía a una hija de la acusada llamada Derly, trató de morder a la señora Genny y esta la apartó, lo que originó la reacción de la señora Castañeda, quien posteriormente golpeó a la víctima, con un objeto contundente, lo que se desprende del mecanismo causal referido en el dictamen del Instituto de Medicina Legal, y además resulta ser coincidente con lo manifestado por la víctima en el sentido de que fue agredida con un pocillo por parte de la procesada, quien como se observa en los registros del juicio es una persona de contextura física gruesa, lo cual la colocaba en situación de superioridad frente a Genny Calzada.

5.8 En ese sentido se debe indicar que se comparten las manifestaciones del juez de primer grado, en el sentido de que el dictamen del Instituto de Medicina Legal le otorga mayor credibilidad a las manifestaciones de la denunciante, al indicarse que las lesiones que sufrió fueron causadas con un elemento contundente y no fueron producto de una caída que seguramente le habría producido laceraciones en su cuerpo que no se mencionan en el respectivo dictamen, ni en lo expuesto por la perito que lo sustentó en el juicio, quien le practicó la segunda valoración a la víctima, diez días después de la fecha de ocurrencia de los hechos, donde se manifestó que la reconocida presentaba: “1. Equimosis residual de 3 cm de diámetro en tercio distal de brazo derecho. 2. refiere dolor para la movilización del miembro superior derecho, sin compromiso de pinza ni puño. CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL Contundente. Incapacidad médico legal definitiva. SIETE (7) DIAS SIN SECUÉLAS MÉDICO LEGALES” Folio 17.

La misma perito explicó que el mecanismo de la lesión fue contundente ya que no alcanzó a romper la piel de la víctima, y expuso en que en el primer examen practicado se había consignado el relato de la paciente y se hizo referencia al mismo mecanismo causal que ella certificó en su concepto.

5.9 Por estas razones, la Sala estima que en este caso no existe evidencia indicativa de la existencia de la causal de exclusión de responsabilidad invocada por la procesada, que corresponde al numeral 6º del artículo 32 del CP, cuyos componentes fueron de objeto de examen por parte de esta Sala en decisión del 27 de agosto de 2018, dentro del proceso tramitado contra Hernando León Mendoza Ramírez por el delito de homicidio, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, donde se dijo lo siguiente:

“(...) 

“ Teniendo claro lo anterior, es prudente recordar que en el presente asunto se ha alegado por la Fiscalía como causal de preclusión la legítima defensa que es una causal de exclusión de la responsabilidad criminal consagrada en el # 6º del artículo 32 del C.P. en virtud de la cual desde el plano de la antijuridicidad se justifica el derecho que le asiste a toda persona de rechazar o de repeler las agresiones injustas provenientes de terceras personas que generen una amenaza o un peligro inminente a algún interés jurídicamente protegido.

De lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala válidamente puede concluir que para que sea posible reconocer que una persona actuó bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal de la legítima defensa, y en consecuencia pueda hacerse merecedor de la causal de preclusión consagrada en el # 6º del artículo 332 C.P.P. se torna necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

	La existencia de una agresión actual o inminente, por lo que se requiere que la reacción del sujeto agente guarde una especie de coetaneidad en lo que atañe con la repulsa de la amenaza o del ataque al que sea sometido.

	Que la agresión o amenaza sea injusta o ilegitima, o sea que no exista una razón válida que justifique o ampare el accionar del atacante. 

	Que el sujeto agente actúe bajo la necesidad de ejercer la reacción defensiva, o sea que no exista otra opción diferente a la cual válidamente pueda acudir.

	La existencia de una especie de equilibrio o de proporcionalidad, el cual se requiere entre: a) La entidad del ataque y la reacción defensiva, de la que se espera que sea lo menos lesiva posible; b) Los medios desplegados tanto por el ofensor como por el ofendido; c) Los bienes jurídicos en conflicto, de los que se espera que sean equivalentes; d) Las condiciones personales del agresor y del agredido.


	El ánimo de defensa, en cuya virtud se pregona que el sujeto agente debe actuar con la intención de defenderse...” 


5.10 Por el contrario, la prueba indica que la señora Rosa Aleida, quien seguramente estaba alterada por el hecho de que Genny Calzada, le hubiera hecho alguna repulsa al animal que trató de morderla cuando transitaba por la vía pública -situación que resulta normal pues nadie está obligado a soportar ese tipo de agresiones-, decidió esperar a que la víctima regresara para lesionarla, como retaliación por el posible ataque o golpe que le propinó la señora Calzada al chihuahua que era de propiedad de la hija de la acusada, y ello excluye que se hubiera presentado alguna agresión inicial por parte de la afectada que hubiera generado una reacción defensiva de la procesada y por el contrario enseña que existió un ánimo de vindicta por parte de la señora Castañeda en razón de las circunstancias anotadas, que por ende impide la aplicación de la citada causal de justificación de la conducta que invoca el recurrente, que no tuvo ninguna comprobación en este caso.
5.11 Por las razones antes anteriores y con base en el análisis de la prueba relevante practicada en el juicio, esta Sala considera que se debe confirmar la decisión de primer grado, que resulta conforme la evidencia presentada en el juicio.
5.12 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia no se hará ninguna manifestación sobre la pena impuesta a la procesada, ya que la defensa no recurrió este acápite del fallo. `
6. CONSIDERACIÓN ADICIONAL: Pese a que se entiende la situación de congestión del despacho de primer grado a la cual hizo referencia Ver folios 1 y 2, se le sugiere a la titular del despacho, de la manera más respetuosa, que le dé un trámite más ágil a las audiencias, ya que en este caso el escrito de acusación se recibió el 4 noviembre de 2015 Folio 5; la audiencia de formulación de acusación se adelantó el 12 de diciembre de 2016 Folio 10  , la audiencia preparatoria se cumplió el 7 de marzo de 2017 Folio 11; la primera sesión del juicio oral se inició el 7 de noviembre de 2017 y fue aplazada por petición de la defensa Folio 12 ; se suspendió nuevamente ese acto por petición de la delegada de la FGN el 16 de julio de 2018 Folio 13 ; no se realizó la audiencia fijada para el 3 de septiembre de 2018 ya que la titular del despacho estaba de permiso Folio 14   y solamente se vino a realizar la vista pública el 18 de septiembre de este año Folio 23 , que fue el mismo día en que se profirió el fallo, siendo allegado el expediente a esta Sala el pasado 24 de septiembre, es decir veintiún (21) días antes de que operara la prescripción de la acción, lo que indica que transcurrieron más de 34 meses desde que se recibió el escrito de acusación hasta que se dictó el fallo, (situación en la cual no tuvo injerencia el juez que dictó el presente fallo), ya que esta situación afecta el trámite de la gran cantidad de casos que debe resolver esta corporación, pues se obliga al ponente a suspender la decisión de otros asuntos urgentes, ante la inminencia de la extinción de la acción penal, como ocurrió en el presente asunto. 
En consecuencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de esta ciudad, en lo que fue objeto de impugnación. 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y con la misma procede el recurso de casación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

