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Radicación 660016000035-2010-02550-01 

Procesados Carlos Mario Villegas Martínez 

Esteban Sánchez Moreno 

Luis Carlos Restrepo Parra 

Delito Hurto calificado y agravado  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010) 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor del señor CARLOS MARIO VILLEGAS MARTÍNEZ, en contra de la 
sentencia  dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 
conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a los jóvenes Carlos Mario 
Villegas Martínez, Esteban Sánchez Moreno y Luis Carlos Restrepo Parra, 
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en calidad de coautores del delito de Hurto Calificado y agravado cometido 
en detrimento del patrimonio económico del señor Luis Aníbal Bermúdez 
Calle a la pena principal de nueve (9) meses  y veintisiete (27) días de prisión. 
 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Indica el escrito de acusación presentado por la Fiscalía1 que los hechos 
tuvieron ocurrencia el día 8 de junio de 2010 en horas de la noche, en la calle 
24 con avenida 30 de agosto, cuando cuatro individuos, valiéndose de armas 
blancas intimidaron a Luis Aníbal Bermúdez Calle, hurtándole tres equipos 
celulares marca NOKIA y una memoria USB, todo ello avaluado en la suma de 
$330.000.oo. Una vez realizado el hurto, los delincuentes emprendieron la 
huida, siendo capturados a las 20:18 horas, unas cuadras más adelante por una 
patrulla de la policía. Durante la requisa les fueron hallados los objetos 
hurtados a la víctima, los sujetos fueron identificados como Carlos Mario 
Villegas Martínez, Esteban Sánchez Moreno y Luis Carlos Restrepo Parra y 
otro. 

 
2.2 El día 9 de junio los capturados fueron llevados ante el Juez de Control 
de Garantías en ese día sólo se llevó a cabo la audiencia de legalización de 
captura, ya el 10 de junio de 2010 se les formuló imputación, por la conducta 
punible de Hurto calificado con circunstancias agravación punitiva2. Los 
cargos fueron aceptados3 por los procesados de forma libre, voluntaria, 
espontánea y debidamente asesorados por su defensor. Sólo se le impuso 
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al señor Luis Carlos 
Restrepo Parra.  

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y posible lectura 
de sentencia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez  (2010)4, en dicha 
oportunidad sólo se realizó la individualización de la pena, toda vez que para 
ese momento para la Fiscalía no había sido posible obtener los cotejos 
dactiloscópicos para determinar la plena identidad de los acusados, motivo 
por el cual debió aplazarse la lectura de sentencia para el día ocho (8) de 
octubre de ese mismo año5. 

                                                

1 Folios 1 a 5 del cuaderno principal  
2 CD 1 video 6 (H:00:07:45) 
3 CD 1 video 6 o(H:00:038:26)  
4 Folios 36 y 37 del cuaderno principal “Acta de audiencia de individualización” 
5 Folios 62 y 63 del cuaderno principal “Acta de audiencia de lectura de sentencia”  
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En su decisión, el Juez de instancia i) condenó a los procesados a la pena 
principal de nueve (9) meses y veintisiete (27) días de prisión como coautores 
de la conducta punible de hurto calificado y agravado; ii) impuso como pena 
accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un término igual al de la pena principal; iii) no concedió para ninguno de ellos el 
sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
privativa de la libertad por considerar que no se configura el elemento 
subjetivo del mismo; iv) se abstuvo de imponer condena por concepto de 
perjuicios, ya que a favor de la víctima había sido consignado el dinero 
equivalente a los perjuicios causados con el hurto y v) se ordenó la expedición 
de las respectivas ordenes de captura en contra de Carlos Mario Villegas 
Martínez y Esteban Sánchez Moreno, quienes se encontraban en libertad6. 

 

2.4 En la Audiencia de lectura de sentencia, realizada el ocho (8) de octubre 
de dos mil diez (2010) el abogado defensor del joven CARLOS MARIO 
VILLEGAS MARTÍNEZ, interpuso recurso de apelación en contra de la 
sentencia7, el cual sustentó por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
invocando que se revocara en el sentido de la negación del subrogado penal de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o subsidiariamente la 
prisión domiciliaria. 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

Se trata de Carlos Mario Villegas Martínez identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.088.286.137 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Nacido el 7 de 
febrero de 1991 en esta ciudad. Hijo de Luis Fernando y Olga Marioth. De 
estado civil soltero, desempleado y sin antecedentes penales.  
 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

4.1 Autoría y participación 

 
Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos 
hecha en Audiencia de Formulación de Imputación, el fallador de primer nivel, 

                                                

6 Sentencia de primera instancia visible a folios 54 a 61 
7 CD 1 video 8 (H:00:00:44) 
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concluyó que el Señor Carlos Mario Villegas Martínez, cometió la ilicitud que 
se le atribuye a título de coautor. 

 
4.2 Conducta punible 
 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado 
en el art. 239 del Código Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 2° 
de la misma obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”. Lo 
anterior, agravado por lo expuesto en el Art. 241 numeral 10 del C.P., “por 
haberse cometido por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado 
para cometer el injusto”; igualmente, dio aplicación en lo consignado en Art. 
268 ejusdem para conceder la rebaja de allí consagrada “Circunstancias de 
atenuación punitiva: las penas señaladas en los capítulos anteriores, se 
disminuirán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa 
sobre cosa cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal 
vigente, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no haya 
ocasionado grave daño a la víctima” 
 

 

4.3 Dosificación de la pena 
 

Considerado aquello, se estableció, una pena que oscilaba entre 72 y 110 
meses de prisión, escogiendo así la menor pena a imponer esto es 72 meses de 
prisión, la cual en virtud del mandato establecido en el artículo 269 del C.P., y 
siguiendo las directrices vigentes para ese momento, fue rebajada en las tres 
cuartas partes, toda vez que se dio por parte del procesado una reparación 
integral de los perjuicios al inicio del proceso penal, quedando de ese manera 
una pena a imponer de 18 meses de prisión. 
 

Con la anterior definitiva, procedió el juez de instancia, acorde a los 
pronunciamientos de esta Colegiatura, a aplicar una rebaja del 45% referente 
a la aceptación de cargos debido a que la captura se realizó en flagrancia, 
fijando una pena concreta de nueve (9) meses y veintisiete (27) días de 
prisión.  

 
 
4.4 Sustituto penal 
 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional inclusive 
cuando se configuró el requisito objetivo consagrado en el art. 63 del Código 
Penal toda vez que la pena impuesta no excedía de los 3 años, sin embargo la 
a-quo consideró necesario el tratamiento penitenciario, debido a la 
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peligrosidad de la conducta, la modalidad del ilícito, y la violencia ejercida 
sobre la víctima, lo cual impedía calificar de buena la personalidad de los 
implicados. Fundamentó su decisión expresando que la norma es clara al exigir 
que los elementos subjetivos y objetivos sean concurrentes para otorgar el 
subrogado penal. Adicionalmente consideró que no se habían allegado al 
proceso pruebas que permitieran observar que Villegas Martínez se 
encontraba incurso en una de las causales de los artículos 38 del C.P., o del 
461 en armonía con el 314 del C.P.P., o de la Ley 750 de 2002. 
 

 

4.5 Pago de perjuicios 
 

No se hizo pronunciamiento alguno por cuanto para antes de la audiencia de 
individualización de la pena, ya se había acreditado el pago de los perjuicios a 
la víctima. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1 El Defensor del joven Carlos Mario Villegas Martínez (Recurrente) 

 

La apelación8 se fundamentó en la inconformidad de la negación del subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como sustento 
de su disenso presentó los siguientes argumentos:  

 El señor Villegas no posee antecedentes penales, ni siquiera una 
anotación en una Estación de Policía. 

 Por iniciativa suya, y exclusivamente de su peculio, se indemnizó al 
ofendido con el delito. 

 Carlos Mario Villegas Martínez es una persona de reconocida 
honorabilidad, trabajador y amante del estudio, como se probó 
documentalmente con las constancias laborales y educativas aportadas 
en la audiencia de individualización de pena.  

 Se cumple el requisito objetivo del artículo 63 del Código Penal, dado 
que la pena impuesta no excedía de 3 años.  

 El requisito subjetivo de los antecedentes personales, familiares y 
sociales fueron probados documentalmente dentro del proceso. 

                                                

8 Folios 65 a 69 del cuaderno principal 
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 En cuanto a la gravedad de la conducta, si bien la misma merece 
reproche existen dentro del ordenamiento penal delitos más 
reprochables, que causan mayor zozobra en la comunidad y de los 
cuales de entrada se infiere que quienes los cometen si requieren del 
tratamiento penitenciario intramural. 

 Carlos Mario se arrepintió de su equivocación, por tanto merece una 
oportunidad por parte de la justicia, atendiendo su juventud y su 
inmadurez. Además del hecho que nunca antes había tenido una 
actuación reprochable por parte de la Ley o de la sociedad. 

 La Sala Penal no debe someter a un joven e inmaduro ciudadano 
equivocado, a que se interne dentro de los conocimientos avezados que 
implica la reclusión en una cárcel, pues esos centros son unas 
verdaderas universidades del delito, además de la estigmatización 
social de quien cae en esa clase de desgracia. 

 En el asunto de Carlos Mario, el cumplimiento de la sanción penal en 
establecimiento penitenciario no resulta ni necesario, ni proporcional ni 
mucho menos razonable.  
 

En caso de no ser acogida su solicitud de concesión del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, solicitó se le concediera a su 
representado la prisión domiciliaria con permiso para estudiar dentro de los 
horarios que para ello estableciera el SENA.  
 

 

5.2 Las defensoras los procesados Esteban Sánchez Moreno y Luis Carlos 
Restrepo, al igual que la Fiscal y el Representante del Ministerio Público como 
no recurrentes no presentaron ningún argumento respecto al escrito del 
recurrente, a pesar de haber sido notificados en debida forma sobre el 
mismo9. 
 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 

 
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. 

 

                                                

9 Folios 71 a 74 del cuaderno principal 
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6.2. Problema jurídico a resolver: 
 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel que negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no 
reunirse el componente subjetivo del art. 63 del Código Penal. 

 

 

6.3 Consideraciones específicas 
 

6.3.1 Subrogado penal de la suspensión condicional de la pena privativa 
de la libertad 
 

Por ser este tema el objetivo principal que fundamenta el presente 
recurso, procederá esta Colegiatura a pronunciarse sobre los aspectos 
demandados en el escrito por parte de la defensa.  

 

Es cierto que en este caso se cumple uno de los requisitos consagrados en 
el art. 63 del Código Penal, toda vez que la pena impuesta es inferior a los 
3 años. Así, el factor objetivo por la clase de pena y su duración se 
constituye en presupuesto para el análisis del de índole subjetiva, por el 
cual con base en los elementos fácticos y probatorios, se establece la 
necesidad de ejecutar la pena impuesta, correspondiendo estudiar las 
características de la conducta o modalidades de ejecución, su relación con 
el bien jurídico tutelado, el daño y su repercusión social como forma de 
retribución justa, todo ello relacionado con los fines de la pena. 
 

En primer lugar, no se puede decir que como afirma el recurrente, el 
acusado sea un individuo de reconocida honorabilidad y trabajador, toda 
vez que su conducta desviada es una clara manifestación de todo lo 
contrario. Frente a este tópico se ha referido la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia:  

 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es 
óbice para que los funcionarios judiciales al examinar el 
ingrediente subjetivo para otorgar la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, consideren el 
comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la 
comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, pues el 
comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un reflejo 
de la personalidad y, en tales condiciones, como en este caso 
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ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de suspender o 
sustituir el tratamiento penitenciario que en la sentencia se 
ordena”.10 (Subrayado por fuera del texto). 

 

Tampoco es cierto, que de lo allegado al expediente, esto es las dos 
constancias laborales y una constancia de inscripción a un programa 
académico del SENA11, se pueda deducir fehacientemente que el joven 
Villegas no es una persona con personalidad proclive al delito, ni mucho 
menos que no va a volver a poner en peligro a la comunidad, pues no se 
puede dejar de lado el que es una persona que puso en peligro los bienes 
jurídicos de un tercero por hallarse en condiciones de marginalidad, o de 
pobreza o porque no entendiera la ilicitud de su conducta, puesto que de lo 
obrante en el proceso, y de lo manifestado por el mismo defensor en su 
escrito de apelación, se puede deducir que Carlos Mario, si bien no es una 
persona con una boyante situación económica, si es un joven que cuenta con 
el apoyo de su familia tanto económica como moralmente. Una muestra de 
ello es lo manifestado por el defensor cuando expuso en su escrito que fue 
Villegas quien pagó la indemnización de los perjuicios a la víctima y 
adicionalmente agregó: “Aunque ni mí defendido, ni su familia ostentan una 
gruesa fortuna, el señor Carlos Mario Villegas Martínez está dispuesto a 
garantizar las anteriores obligaciones mediante la constitución de una 
caución prendaria.” 12, igualmente se tiene que por su grado de instrucción 
académica (pues es bachiller) podía entender la ilicitud de su conducta y las 
consecuencias jurídicas de ella, motivo por el cual emprendió la huida, 
concluyéndose con ello, que las actuaciones desplegadas por Carlos Mario 
estaban fundadas en motivos fútiles y sólo buscaba conseguir dinero de una 
manera rápida y fácil para satisfacer sus deseos, sin importarle que para 
ello tuviera que someter a una persona a través de la violencia a entregarle 
sus pertenencias; ejerciendo esa violencia en grupo, pues no se puede dejar 
de lado que para actuar lo hizo en coparticipación criminal. 

 

Ahora bien, aunque no se tuviera en cuenta la gravedad de la conducta y la 
manera como la misma se realizó, y sólo se acogieran, como sugiere el 
togado, los antecedentes familiares, sociales y personales del sentenciado, 
sería necesario igualmente entrar a revisar la conducta posterior de él 
frente al proceso penal tal como lo señala la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia así: 

 

“La viabilidad de conceder la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena, cuando la impuesta al procesado permite acceder a ese 

                                                

10 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
11 Folios 31 a 35 del cuaderno principal 
12 Folio 68 del cuaderno principal 
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subrogado, no sólo puede tener como referente la gravedad del 
delito, o las circunstancias en las cuales éste se cometió, sino 
también y con mayor énfasis, la buena conducta anterior del 
procesado, las actitudes posteriores al hecho delictivo que 
tiendan a detener sus efectos perjudiciales, la indemnización y 
la presentación voluntaria, como elementos expresivos de una 
personalidad positiva del acusado”13. (Negrillas de la Sala) 

 

De esa manera, se tiene que a Carlos Mario Villegas no se le impuso medida 
de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le dejó en libertad 
inmediata, se le pusieron de presente, por parte de la Juez de Control de 
Garantías, los compromisos que debía cumplir, entre ellos el de comparecer 
a las audiencias a que fuera citado14, situación que nunca se dio, pues por lo 
consignado en las actas y lo apreciado en los registros de audio, nunca 
volvió a hacerse presente al proceso penal, lo cual indica que no es una 
persona que como dice su representante judicial, esté dispuesto a cumplir 
con los compromisos judiciales que implica concederle el subrogado penal 
deprecado o el beneficio de la prisión domiciliaria.  

 

En punto de la necesidad o no de la ejecución de la pena, es menester mirar 
que la misma no se da solamente como una manera de castigar al joven 
Villegas por su actuación delictual, sino que también se presenta como un 
mecanismo disuasivo respecto de otros jóvenes que pretendan cometer las 
mismas actuaciones, pues  otorgarle el subrogado de la suspensión de la 
pena, a sabiendas de la manera como se dieron los hechos y que  una vez 
fue dejado en libertad no volvió a comparecer personalmente al proceso 
penal, sería como premiarlo por sus actos y con ello se enviaría un mensaje 
erróneo a la comunidad, más en estos tiempos donde la sociedad ve con 
preocupación y reprocha fehacientemente la actuación de la justicia al 
momento de castigar delitos de las características del que hoy ocupan la 
atención de este juzgador colegiado, puesto que en la mayoría de estos 
casos donde a una persona mediante violencia le hurtan un teléfono móvil, y 
su agresor, es capturado y acepta cargos se le deja en libertad bajo la 
premisa de que el quantum de la pena no amerita enviarlo a prisión, máxime 
cuando se trata de un delincuente primario, indicando con ello a otras 
personas y al mismo procesado, que su conducta a pesar de ser reprochable 
no tiene mayores consecuencias jurídicas y que si vuelve a realizarla, la 
administración de justicia será igual de benévola para juzgarlo porque es un 
joven “inmaduro” que simplemente cometió un error. 

 

                                                

13 Sentencias del 10/08/2006, rad. 22289, en conc. Con sentencia del 8/2/2000, rad. 
núm. 11203 
14 CD 1 video 6 (H:02:16:03)  
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En ese sentido ha dicho la Corte Suprema de Justicia:  

 

"Desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad 
debe quedar notificada que la comisión de ciertos 
comportamientos, dada su particular gravedad, merecen ser 
tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza 
en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al 
ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino 
porque un tratamiento benigno le llevaría el mensaje de que no 
hay proporcionalidad entre la lesión del bien jurídico y sus 
consecuencias penales, esto es, que no hay justicia, con una 
sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a 
seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser 
descubiertos serían tratados de forma benévola y con 
preferencia"15 

 

Así las cosas, considera esta Sala, que en el presente caso, por las razones 
expuestas por el togado defensor,  no se configura el requisito subjetivo 
del art. 63 del Código Penal, toda vez que la peligrosidad del delito, la 
violencia moral emitida contra el sujeto pasivo, y la necesidad de la pena, 
entre otros factores, son suficientes para constatar la peligrosidad del 
acto –y del actor- y para reprochar el modus operandi utilizado, y así 
justificar la negación del subrogado penal. 

 

6.3.2 Del beneficio de la prisión domiciliaria 

 

El artículo 38 del Código Penal condicionó la concesión del beneficio de la 
prisión domiciliaria para un sentenciado al cumplimiento de dos requisitos 
fundamentalmente, uno de tipo objetivo y otro de tipo subjetivo. El 
primero de estos requisitos está relacionado con que la pena a imponer no 
exceda de 5 años, mientras que el segundo está ligado al desempeño social 
del procesado. Estas exigencias deben ser tenidas en cuenta por el Juez de 
instancia a la hora de estudiar la posibilidad de conceder este beneficio. Al 
respecto dijo la Sala de Casación Penal: 

 

“La prisión domiciliaria está concebida en la Ley 599 de 2000 como un 
mecanismo sustitutivo de la prisión, tal como lo regula el artículo 38 de la 
reseñada legislación, incluyéndose allí –como se vio- una serie de exigencias 

                                                

15 Cfr. Sala de Cas. Penal. Proveído de 18/09/2001, exp. 17015.  
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de carácter objetivo (como el quantum de la pena prevista para el delito) 
como subjetivo (referidas –por ejemplo- al análisis del desempeño personal, 
social, laboral que fundadamente permitan deducir que no se colocará en 
peligro a la comunidad), condiciones unas y otras que dado su carácter de 
concurrente han de comprobarse por el eventual beneficiario del instituto 
en mención”16  (subrayas de la sala) 

 

En el presente caso se tiene, en cuanto al requisito objetivo, que no es 
cierto como lo indica el apelante que en el caso de su representado se 
cumpla, dada la circunstancia de atenuación, toda vez que a pesar de esa 
situación, la pena mínima prevista para el delito de hurto calificado 
continúa siendo de 6 años de prisión, pese a que se tiene en cuenta a la 
hora de dosificar la pena, pero en ningún momento cambia lo establecido 
legalmente para el tipo penal; concluyéndose con ello, que en el presente  
caso la pena mínima establecida por la norma penal para el delito cometido 
excede en un año lo previsto en el numeral 1º del art. 38 del C.P. 

 

En cuanto al requisito subjetivo, encuentra la Colegiatura que no es 
necesario ahondar en el mismo, por cuanto en precedencia se habló 
ampliamente de las condiciones sociales, familiares y personales de Villegas 
Martínez, dejándose claro que las mismas no dan suficiente certeza de que 
en el presente caso la pena privativa de la libertad no es necesaria. 
Igualmente su no comparecencia al proceso penal, permite entrever que es 
muy factible que evada la pena y que incumpla las condiciones  de la prisión 
domiciliaria, si por el factor objetivo su otorgamiento fuera viable. 

 

Por otra parte, el togado no allegó al proceso prueba alguna que indicara 
que su prohijado se encontraba incurso en la causal prevista en  el numeral 
5º del artículo 314 del C. de P.P., situación que impide a este cuerpo 
colegiado realizar cualquier otro tipo de consideración en el presente 
asunto. 

Aclara también la Sala, que algunas de las consideraciones que incoa el 
abogado defensor, como argumentos para conceder el subrogado, ya fueron 
tomados en cuenta en la tasación de la pena como atenuantes de la misma.   

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

                                                

16 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de junio de 2008, radicado 22453. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Pereira, en contra  de CARLOS MARIO VILLEGAS 
MARTÍNEZ, a título de coautor, por la conducta punible de hurto 
calificado y agravado, sentencia en la cual le fuera negado el beneficio de 
la suspensión condicional de la ejecución  de la pena. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación.   

 
 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


