
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:6600160000002009-02831 

PROCESADO:JHON ALEXÁNDER ARCE MONTOYA 

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.392 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Jhon Alexánder Arce Montoya 
Cédula de ciudadanía No: 14´569.411 de Puerto Boyacá 
Delito: Tráfico de Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria del 
23-11-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 25-07-09 a eso de las 12:40 p.m., 
agentes de la policía nacional que se encontraban realizando un puesto de 
control sobre la vía que conduce al Corregimiento de Altagracia, 
circunscripción territorial de este municipio, requisaron a la persona que se 
identificó con el nombre de JHON ALEXÁNDER ARCE MONTOYA y le hallaron 
en su poder once envolturas de papel que contenían en su interior sustancia 
vegetal verde con características propias a la marihuana, la cual arrojó un 
peso neto de 45.2 gramos. 
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1.2.- Por lo anterior y a instancias de la Fiscalía General de la Nación, se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado de Control de 
Garantías, por medio de las cuales se imputó autoría en el punible de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que sanciona el artículo 376 
del Código Penal, en la modalidad de “llevar consigo”; cargo que el indiciado 
ACEPTÓ.   
 
1.3.- Ante ese allanamiento unilateral, los registros fueron remitidos para su 
conocimiento al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad 
que llevó a cabo la correspondiente audiencia de individualización de pena y 
lectura de sentencia, por medio de la cual: (i) se declaró al acusado 
penalmente responsable en consonancia con los cargos formulados y 
admitidos; (ii) se impuso pena privativa de la libertad equivalente a treinta y 
cinco (35) meses, seis (6) días de prisión, y multa en cuantía de 1.1. 
s.m.l.m.v., más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo término de la principal; y (iii) se concedió el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un 
período de prueba de dos años. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual fue concedido el recurso en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros a esta Corporación. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Comienza su intervención resaltando que su cliente es un campesino y que 
fue retenido en el momento en que “iba hacia su finca en el Corregimiento 
de Arabia”, de donde poco sale, apenas para ir a la plaza de mercado a 
proveerse; igualmente, que al momento de las audiencias preliminares el 
delegado de la Fiscalía no solicitó imposición de medida de aseguramiento 
alguna, porque no contaba con elementos de juicio que le permitieran hacer 
una solicitud en tal sentido. 
 
En atención a la cantidad tan mínima de hierba que le fue incautada (45.2 
gramos) quiso oponerse a la imputación pero no lo logró porque se trata de 
un mero acto de comunicación; no obstante, pidió al funcionario de control 
de garantías que tuviera en consideración la no antijuridicidad material en el 
comportamiento de su representado, situación que no tuvo eco porque se le 
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dijo que eso debía plantearlo ante el juzgado de conocimiento; no obstante, 
cuando así lo hizo la funcionaria cognoscente tampoco atendió su petición. 
 
Trae a colación la sentencia de casación penal del 08-07-09, radicación 
31.531, para que el Tribunal la revise con detenimiento porque a su 
entender marca una pauta diferente en lo que hace relación con el alcance 
del principio de lesividad en los delitos contra la Salubridad Pública. Resalta 
además, que allí se absolvió a una persona que llevaba consigo una cantidad 
que superaba la dosis personal, no obstante que había aceptado los cargos, 
por el hecho de ser un consumidor habitual de estupefacientes.  
 
Asegura que no está planteando una retractación, sencillamente quiere 
resaltar que en el presente asunto estamos ante una conducta no 
antijurídica y ello es suficiente para proferir un fallo favorable a los intereses 
de su cliente, con mayor razón cuando no se tiene prueba de que la llevara 
para la venta o cosa parecida. 
 
Hace énfasis en que si bien es verdad que la pena impuesta a su cliente es 
la mínima y que además se le concedió el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, de todas formas un antecedente en 
su hoja de vida lo perjudica, al punto que si lo vuelven a aprehender con 
una cantidad de sustancia tóxica superior a la permitida, ya no tendría 
derecho a la libertad. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
El delegado del órgano persecutor, en una posición un tanto ambigua, 
refiere que en muchos aspectos tiene razón la defensa, como cuando 
asegura que se trata de una persona que fue capturada en zona rural y que 
llevaba consigo una sustancia estupefaciente al parecer para su personal 
consumo; sin embargo, también se debe tener en consideración que el 
legislador fijó como dosis personal para el caso de la marihuana apenas 20 
gramos, es decir, que lo incautado excede en 25.2 gramos el límite de lo 
permitido. 
 
En esos términos, es típica y a la vez antijurídica la conducta porque lesionó 
sin justa causa el bien jurídico tutelado, aunque también es verdad que para 
el presente caso primó apenas una afectación individual y no colectiva. 
 
Ha sabido que otros Tribunal Superiores han tomado decisiones más 
abiertas en cuanto han justificado la posesión de cantidades mucho 
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mayores, pero se debe tener en cuenta los precedentes de la H. Corte 
Suprema de Justicia a efectos de unificar criterios. 
 
La juez tomó una decisión correcta dentro de la legalidad, pero pide de esta 
corporación una determinación que oriente acerca del manejo correcto en 
este tipo de situaciones, porque son de muy común ocurrencia. 
 
3.- La Decisión 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura por los factores territorial, objetivo y funcional, al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, por 
haber sido interpuesto oportunamente el recurso de apelación por una parte 
habilitada para hacerlo. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la decisión 
proferida en primera instancia, en cuanto absolvió al acusado por los cargos 
que por posesión de droga le formuló la Fiscalía General de la Nación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Una revisión del trámite surtido en el caso sub examine, permite aseverar 
que está exento de irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 
actuación a etapas ya superadas. Igualmente, que además de la terminación 
anormal del proceso por la previa aceptación unilateral de los cargos, la 
información aportada preliminarmente al dossier permite concluir que 
efectivamente existe un principio probatorio suficiente para sostener que el 
señor JHON ARCE fue sorprendido en flagrancia llevando consigo sustancia 
estupefaciente que arrojó un peso neto de 45.2 gramos y dio resultado 
positivo para marihuana. 
 
Como se desprende del contenido de las alegaciones en audiencia de 
sustentación, la discusión basilar se centra en la antijuridicidad material del 
comportamiento censurado al imputado, en cuanto se asegura por la parte 
recurrente que debe ser aplicada la figura de la insignificancia propia del 
delito bagatelar, fundado en el hecho de no haberse generado un daño real 
o potencial para el colectivo porque lo que se incautó, además de ser muy 
poca cantidad -en criterio de la parte inconforme-, se tenía para el consumo 
personal del hoy involucrado. Se pregona de ese modo que, no obstante el 
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allanamiento unilateral a los cargos, lo que aquí procede es un fallo 
absolutorio. 
 
Lo primero que el Tribunal debe resaltar para poner en claro, es que no 
necesariamente el probarse que la sustancia se lleva consigo para el 
consumo personal, es situación suficiente para absolver, porque esto tiene 
cabida para cuando se trata de pequeñas cantidades que exceden en grado 
mínimo la dosis personal, pero no para aquellos eventos en los cuales se 
incauta estupefaciente que supera en forma considerable ese límite. 
 
Recordemos que cuando el legislador reguló lo que debía entenderse por 
dosis personal según cada clase de estupefaciente, lo hizo de una manera 
laxa y, por lo mismo, es un deber del funcionario judicial atenerse al margen 
así establecido según la Sentencia C-211 de mayo 05 de 1994, que declaró 
la inexequibilidad del artículo 51 de la Ley 30 de 1986 a efectos de dar 
aplicación a la despenalización de la dosis personal. Por igual motivo, el tope 
superior normativamente establecido, quiérase o no, marca la pauta para 
definir lo que corresponde a la antijuridicidad de la conducta, como de 
manera uniforme también lo ha venido pregonando la jurisprudencia 
nacional. 
 
El arduo debate de contenido social, jurídico y filosófico que se cierne en 
torno a la despenalización de la dosis personal y que ha girado en derredor 
del libre desarrollo de la personalidad vs. la defensa del colectivo, dejó 
esclarecido que una visión constitucional del problema enseña que el 
consumo de dosis personal no es un comportamiento socialmente edificante, 
digno de admirar o de imitar; por el contrario, se considera perjudicial pero 
sin embargo no debe ser sancionado con penas aflictivas de la libertad. Tan 
cierto es, que la Corte Constitucional se cuidó de hacer expresa excepción 
de cierto tipo de conductas que aún referidas a la dosis personal, debían 
seguir siendo sancionadas, caso del uso de narcóticos en presencia de 
menores de edad que propicien en ellos el consumo. De allí surgió el 
Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994, en cuyos artículos 4 y 16 se prohibió 
el uso de la dosis personal para menores y en lugares públicos, 
respectivamente; así mismo, la Ley 745 del 19 de Septiembre de 2002, por 
medio de la cual se vuelve a penalizar la citada dosis cuando afecta a 
terceros principalmente a menores, pero no con pena privativa de la libertad 
sino pecuniaria (multa), incluso convertible en arresto en caso de 
incumplimiento. Más tarde, como se recuerda, hubo un intento de incluir vía 
referendo este tema tan álgido para un país en vía de desarrollo. 
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Por todo lo anterior, desde hace ya un buen tiempo nuestra preocupación 
judicial se ha centrado en determinar cuál es el verdadero alcance de lo que 
la sentencia de casación penal del treinta y uno (31) de Marzo de 2004 de la 
Corte Suprema de Justicia, M.P. Herman Galán Castellanos, radicación 
18609, acuñó bajo el término de “insignificante”, cuando dijo:  
 

“las cantidades que se acercan al límite de lo permitido para consumidores, 
se ubican en una sutil franja de lo importante a lo insignificante. Empero, si 
bien el legislador no le ha otorgado discrecionalidad al juez para modificar 
las cantidades en orden a su punibilidad, debe tenerse en cuenta que lo 
dispuesto para la dosis personal marca una pauta importante para fijar la 

ponderación del bien jurídico en orden a su protección”  

 
Nos preguntábamos qué alcance tenía esa expresión: “sutil franja de lo 
importante a lo insignificante” con referencia al tope máximo de la dosis 
personal, o en otras palabras ¿hasta qué monto de exceso se puede 
considerar como algo realmente insignificante?, y la respuesta que nos 
surgía era que necesariamente debería referirse a una cantidad mínima que 
en verdad tuviera esa connotación de insignificante, como decir, por 
ejemplo: 0.1 gramo para el caso de la cocaína, que es el exceso menor en 
relación con la cifra que se encuentra establecida como dosis personal para 
esa clase de sustancia. 
 
Así lo entendimos, porque haciendo un seguimiento a los precedentes de la 
Sala de Casación Penal, resultaba fácil advertir que la Alta Corporación no 
era partidaria de exonerar de pena aquellos portes excesivos, como sería 
por caso el que duplicara la dosis personal. De haber sido así, el asunto que 
se conoció precisamente de este Tribunal por el porte de dos (2) gramos de 
sustancia a base de cocaína -nos referimos a la  sentencia de casación del 
20-10-05, M.P. Mauro Solarte Portilla, radicación 24026-, debió seguir 
indeclinablemente la ruta del delito bagatelar, pero muy por el contrario 
hubo una condena efectiva en contraposición de lo que se había indicado 
por la señora juez de primer grado quien absolvió con fundamento en la no 
antijuridicidad material. 
 
De todas formas siempre hemos compartido expresamente el argumento 
singular de los defensores según el cual: las capturas masivas de 
drogadictos se tornan irracionales porque siempre se detiene al consumidor 
y no al expendedor; además, que no se ha tenido en cuenta la condición 
social de la cual provienen -campesinos-, como personas que en su 
idiosincrasia usan estas sustancias para laborar, debiéndose permitir la dosis 
de aprovisionamiento para varios días. Afirmación que hemos dicho se debe 
compartir, salvo por una situación que es apenas elemental: la aplicación o 
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no de esa figura depende estrictamente de la prueba, pues no por el simple 
hecho de tenerse ascendencia campesina ya estamos ante la posesión de 
una dosis de aprovisionamiento para legitimar por esa vía cualquier posesión 
de droga. 
 
En esa misma línea de pensamiento, se dejó en claro lo del llamado tráfico 
hormiga, expresión bien significativa de lo que ocurre cuando se presenta el 
abuso del derecho, esto es, que todos tendríamos que estar de acuerdo en 
que cuando una persona lleva una poca cantidad de estupefaciente, pero 
está probado en el proceso que se trata de un hábil expendedor que utiliza 
ese bajo perfil para burlar la acción policiva a expensas de que por ser baja 
la cantidad no será descubierto, tal proceder, soterrado y pernicioso, no 
puede exigir condescendencia. 
 
En esos términos, sólo la prueba obtenida nos debía indicar con claridad si 
estamos frente al primer personaje: campesino, humilde, consumidor 
rutinario que se aprovisiona con una mayor cantidad para un consumo 
habida consideración a la distancia de su hogar del centro de acopio; o si 
por el contrario se trata del astuto surtidor camuflado. 
 
Y si la prueba es lo único que hace la diferencia, son las partes quienes con 
las facultades procesales deben allegar la verdad al proceso. No es 
apropiado exigirle al Juez que sea él quien dé por demostrado lo que por 
simple afirmación verbal se esboza (como es lo que aquí se advierte).   
 
También hemos sido conscientes de que es difícil para la Defensoría 
arriesgar al procesado a una no aceptación de los cargos a costa de recibir 
una pena excesiva (lo que convierte al sistema adversarial en un modelo 
draconiano), motivo por el cual la Fiscalía en su condición de orientadora de 
la Policía Judicial, debe formar conciencia suficiente para que sus esfuerzos 
estén principalmente dirigidos a erradicar el expendio y no se conforme con 
la aprehensión de los adictos, finalidad para la cual están diseñadas 
precisamente figuras como las del agente encubierto y la entrega vigilada, 
porque en estos casos se prefiere la no aprehensión de un delincuente 
sorprendido en flagrancia por una conducta menor, a la espera de obtener 
un mejor resultado en el desmantelamiento de las organizaciones al margen 
de la ley. 
 
Ha sido también consciente la Corporación y así lo ha expresado en sus 
decisiones, que el hecho de adoptar desde los estrados judiciales algún 
límite que supere la dosis personal establecida por el legislador, es algo 
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comprometedor porque se corre el riesgo de que ese precedente 
irresponsablemente analizado, lleve aparejado, en la práctica, a que se le 
tome como un límite sustitutivo del legalmente establecido y se considere, 
absurdamente, que ya la dosis personal no sería la de veinte gramos –en el 
caso de la marihuana- o un gramo -en el caso de la base de cocaína-, sino el 
que judicialmente se indique. 
 
En ese estado de la polémica, surgió el pronunciamiento de la Sala de 
Casación Penal 18-11-08, radicación 29.183, M.P. José Leonidas Bustos 
Martínez, el que por supuesto no podemos menos que compartir porque en 
su esencia acolita el pensamiento que en términos generales ha venido 
asumiendo esta Sala de Decisión, pero dentro del cual, seguramente al 
observar la Corte la misma dificultad de imponer por vía judicial un nuevo 
esquema de dosis personal en suplantación del legislador, se dejó abierta la 
opción para que en cada caso concreto los jueces hicieran las reflexiones 
necesarias para determinar si ameritaba o no la declaración de 
insignificancia y por lo mismo de no lesividad al bien jurídico de la 
Salubridad Pública.  
 
Con fundamento en este nuevo parámetro de referencia, el Tribunal dejó 
sentado su criterio en el sentido que de todas formas la declaración de no 
antijuridicidad material sólo tendría cabida tratándose de portes de 
estupefacientes destinados al personal consumo para cantidades que no 

alcancen el doble de la establecida por el legislador, porque si como se ha 
dicho desde siempre: “el tope superior normativamente establecido, marca la pauta 

para definir lo que corresponde a la antijuridicidad de la conducta”, entonces no 
sería razonable que se llegare a duplicar el monto definido por el legislador 
como dosis personal, que, se repite, fue fijado con holgura en aplicación de 
su exclusivo poder de configuración. 
 
A juicio de este Tribunal no es necesario hacer pruebas especiales para 
determinar si estamos o no en presencia de un drogadicto y que por tanto 
la sustancia la llevaba consigo para su personal consumo, porque amén de 
que esa situación se presume en caso de no contar el expediente con 
prueba que indique lo contrario, es lo cierto que en muchas ocasiones eso 
constituye un trámite inoficioso porque es posible que la persona, sin ser un 
adicto o un dependiente, lleve consigo sustancia estupefaciente para 
consumirla por primera vez. Y es que, seguramente precaviendo esa 
posibilidad, la nueva línea jurisprudencial acerca de la insignificancia, 
mencionó en alguno de sus apartes lo siguiente:  
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“El concepto de dosis personal al que se ha hecho referencia, deslindado por 

completo de conductas que evidencien tráfico, oneroso o gratuito de drogas, 
emerge como parámetro de racionalización del poder punitivo del Estado 
cuando se trata de examinar la conducta de los adictos o de personas no 
dependientes, que se encuentren en posesión de cantidades mínimamente 
superiores a la legalmente permitida, porque a pesar de la percepción 
simplemente objetiva de haberla superado, es lo cierto que la actividad que 
desarrollan (el consumo de dosis personal) es lícita y corresponde al 
exclusivo ámbito de libertad de esa persona (…)”1 

 
Para el presente caso la defensora recurrente, en un loable esfuerzo por 
lograr un giro en el criterio que ha sido adoptado por este Tribunal, nos 
llama la atención acerca de un precedente jurisprudencial más reciente (el 
contenido bajo el radicado 31531 del 08-07-09, M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas); sin embargo, es preciso asegurar que éste pronunciamiento es 
acorde con el ya referido con radicación 29.183, pues obsérvese que el 
asunto objeto de examen hace referencia a la incautación de 1.3 gramos de 
cocaína, es decir, una cantidad realmente exigua que está dentro de lo que 
se ha considerado “dosis personal ampliada”. Incluso, en la jurisprudencia 
referida por la togada no se abandonan expresiones tan significativas tales 
como: “cantidad que apenas sobrepasó la dosis personal”, o “se trata de un porte de 
sustancia estupefaciente en pequeña cantidad, la cual de manera escasa sobrepasó la 

denominada dosis personal máxima presuntiva”, o “gramo largo”, o “cantidad 

mínima”, etc.; y es que en verdad ese 1.3 gramos de cocaína base al cual allí 
se hace referencia indudablemente puede considerarse una cantidad exigua 
por no exceder del doble de lo permitido. Es más, dentro de ese mismo 
proveído el órgano de cierre termina diciendo: “La anterior conclusión mediante 
la cual se excluye el injusto, desde luego, no es que se constituya en una generalidad 
per se, sino que, por el contrario, habrá de someterse en cada caso concreto a la 
correspondiente valoración de manera singular”. 
 
Siendo lo anterior así, no hay lugar a cambiar el criterio que ha venido 
sosteniendo el Tribunal y antes por el contrario se reafirma y reitera que no 
es la calificación de drogadicto en la persona del acusado lo que marca la 
pauta para la definición del caso. Lo realmente relevante es la cantidad que 
se lleva consigo, porque, repetimos, por muy consumidor o adicto que sea el 
sujeto agente, ello no alcanza a justificar, desde el punto de vista político 
criminal, la posesión de cantidades muy superiores al límite de lo permitido. 
Y consideramos que es muy superior a ese límite, aquél monto que, como 
en el presente caso, supera el doble de la dosis personal. 
 

                                     
1 Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del pasado 18 de noviembre de 2008, 
M.P. José Leonidas Bustos, radicación 29.183. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:6600160000002009-02831 

PROCESADO:JHON ALEXÁNDER ARCE MONTOYA 

Página 10 de 11 

Como es sabido, la dosis permitida para saciar la adicción fue fijada por el 
legislador en 20 gramos para la marihuana, y al hoy acusado se le 
sorprendió en posesión de 45.2 gramos, luego entonces, 
independientemente de su condición de toxicómano, el arriesgarse a llevar 
consigo más del doble de lo permitido ponía en peligro injustificado el bien 
jurídicamente protegido de la Salubridad Pública.  
 
Téngase en cuenta que la censura que hace la judicatura al drogadicto, no 
radica en su condición de tal, ni la pena se aplica a consecuencia de esa 
enfermedad; el reproche tiene su razón de ser en que, con conocimiento de 
causa, decide portar más de la cantidad permitida. Es que no se entiende la 
razón para que un toxicómano, a sabiendas de la prohibición legal, decida 
tener en su poder más del gramo de cocaína que le está autorizado 
precisamente para saciar su adicción, salvo situaciones extremas que 
requieren una prueba especial que desde luego para el caso que se analiza 
no reposa en la actuación, con mayor razón cuando ni siquiera está probada 
la condición de persona dedicada a las labores del agro, como quiera que 
desde un comienzo manifestó que se dedicaba a “oficios varios”. 
 
Nadie le está exigiendo al adicto que deje de consumir o de lo contrario se 
le impondrá una pena; no, esa no es la presentación que el asunto amerita, 
ni la conminación va en esa dirección. El mensaje que se le está dando al 
“enfermo social” como se le podría llegar a catalogar, es que bien puede 
consumir siempre y cuando no afecte a otros con su acto y que cuando lo 
haga debe tener presente que no puede aprovisionarse de una cantidad 
mayor a la legalmente permitida. Son situaciones bien diferentes que no se 
pueden confundir.  
 
En conclusión, el drogodependiente que hace lo propio, se limita a lo 
legalmente permitido y de esa manera calma sus necesidades, no tiene 
dificultades con la ley penal; en cambio, quien se decide a portar una y otra 
vez más de la dosis personal, transgrede claros preceptos normativos que 
tienen por finalidad prevenir un perjuicio social en clara aplicación de una 
política criminal ya predefinida. 
 
Así las cosas, hay lugar a declarar que el comportamiento asumido por el 
procesado, además de típico, fue antijurídico, y en ese orden de ideas la 
sentencia condenatoria objeto de impugnación debe ser confirmada, no sólo 
en atención a la aceptación de cargos que en forma libre, consciente y 
voluntaria hizo el imputado, sino a la existencia de prueba cierta acerca de 
la incautación del material alucinógeno sin justificación alguna.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.) en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 
del término de ley. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
  
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


