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Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013) 

Hora: 10: 19 a.m.  

Aprobado por Acta No. 007 de las 11:50 a.m., del diecisiete (17) de 

enero del dos mil trece (2013) 

 

 
Radicación: 66594-60-000-63-2012-00018-01 
Acusado: Carlos Gilberto Castaño Ibarra  
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Defensor del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida el nueve 

(9) de Mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Quinchía-Risaralda, dentro del proceso adelantado en 

contra del señor CARLOS GILBERTO CASTAÑO PARRA, por el 

delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la 

modalidad de “llevar consigo”.  

 

 

A N T E C E D E N T E S: 
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Los hechos tuvieron ocurrencia el día dieciocho (18) de enero del 

año 2012, cuando siendo aproximadamente las 21:38 horas de la 

noche, cuando en la esquina de la carrera 9ª con calle 8ª del 

municipio de Guática-Risaralda, miembros de la Policía Nacional 

observaron a una persona en la vía pública en actitud sospechosa, 

motivo por el que le solicitaron una requisa, hallando en su poder 

una bolsa color negra dentro de la cual, y envuelta en periódico, 

había sustancia vegetal verde con características físicas similares a 

las de la marihuana. Por tales motivos, se procedió a la captura de la 

persona requisada, quien se identificó como Carlos Gilberto Castaño 

Ibarra, natural de la ciudad de Manizales, y residente en el Barrio 

Berlín del municipio de Guática-Risaralda. Respecto a la sustancia 

hallada, la misma fue sometida a la prueba preliminar de P.I.P.H., 

dando como resultado un positivo para CANNABIS y sus derivados 

con un peso bruto 309 gramos, y uno neto de 261 gramos.  

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  
 
Las diligencias de control de garantías se llevaron a cabo ante el  

Juzgado Único Promiscuo del Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Guática, el día diecinueve (19) de enero del 2012, 

imputándole en dicha oportunidad al señor Castaño Isaza, la 

conducta punible descrita en el artículo 376 del Código Penal, la cual 

fue modificada por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, del Tráfico, 

Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la modalidad de “llevar 

consigo”, haciéndosele saber, que por haber sido capturado en 

flagrancia, en caso de aceptar cargos, la rebaja que procedía 

equivaldría solamente a una cuarta parte de la pena, de acuerdo a lo 

estipulado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, la que modificó 

el artículo 301 del C.P.P.; hecha esta precisión, el señor Castaño se 

allanó de manera libre, espontánea y voluntaria. No le fue impuesta 

medida de aseguramiento de detención preventiva.                                                        

 

El veintisiete (27) de marzo de 2012 ante el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, se realizaron las audiencias de 

verificación de aceptación de cargos e individualización de pena, en 
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ella se le pusieron de presente al Juez de Conocimiento, los 

pormenores de los hechos y las circunstancias personales del 

procesado, haciéndose alusión por parte de la Fiscalía, que el señor 

Carlos Gilberto no presenta antecedentes penales. El defensor por su 

parte indicó que su representado era un hombre trabajador y 

honrado, quien desde el año 2010 laboraba en la empresa 

“Concretos y Construcciones en General S.A.S.” como ayudante de 

obra, empleo del cual devengaba el sustento tanto para él como 

para su núcleo familiar el cual es conformado por sus padres, ambos 

personas de la tercera edad, y dos sobrinas menores huérfanas de 

padre. Igualmente, hizo saber que su representado no es un 

consumidor, y que simplemente cometió un error al aceptar llevar el 

paquete con el estupefaciente. Como sustento de sus afirmaciones 

presentó los registros civiles de nacimiento de sus sobrinas, el 

certificado de defunción del padre de éstas, copias de las cedulas de 

ciudadanía y de los registros civiles de sus padres, certificado laboral 

y una declaración extrajuicio donde se afirma que efectivamente 

Carlos Gilberto Castaño vela económicamente por sus padres y 

sobrinas; por ello, solicitó se le concediera la libertad o por lo menos 

la detención domiciliaria con permiso para trabajar entre las siete de 

la mañana y las cinco de la tarde. Concluida la actuación se fijó 

como fecha para la lectura de sentencia el día 9 de mayo de 2012. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
El Juzgado Único Promiscuo de Quinchía-Risaralda, el 9 de mayo de 

2012, profirió sentencia condenatoria en contra del señor CARLOS 

GILBERTO CASTAÑO IBARRA, en virtud de la cual, lo declaró 

penalmente responsable del delito de Trafico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”, condenándolo 

por tal motivo a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión 

y multa de setecientos ocho mil trecientos setenta y cinco pesos 

($705.375); así como a la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad.  Respecto a los subrogados penales, y la 

sustitución de prisión intramural por domiciliaria, los dos le fueron 
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negados, por lo cual se ordenó el traslado del enjuiciado al centro de 

reclusión que el INPEC asignara. 

 
Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, fueron encaminados en 

argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos 

legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además 

del allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado por haber cometido, en calidad de autor una conducta 

punible donde aparece afectada la Salud Pública. 

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado, el Juez A-quo decidió partir del cuarto 

mínimo en su límite inferior, debido a que a el encausado no le 

fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, y contrario 

sensu sí presentaba circunstancias de menor punibilidad por carecer 

de antecedentes penales, por lo cual estimó adecuado partir de la 

pena mínima establecida, esta es, de 64 meses de prisión y multa 

de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En punto de los 

descuentos punitivos a los que el susodicho procesado se hizo 

acreedor por allanarse a los cargos, el Juez A quo decidió acudir a la 

aplicación del precedente establecido por el Tribunal Superior Sala 

Penal de Pereira y concederle un descuento del 37.5% de la pena 

mínima a imponer, por haberse allanado a los cargos en la audiencia 

de imputación, concluyendo con ello en una sanción definitiva de 

cuarenta (40) meses de prisión y multa de 1.25 s.m.l.m.v., esto es 

setecientos cinco mil trecientos setenta y cinco pesos ($705.375).  

 

Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y 

la prisión domiciliaria, el Juez A-quo fue del criterio que no era 

posible concederle ninguno de ellos, debido a que en ambos casos 

no se cumple el factor objetivo por cuanto el delito por el cual se 

procesó al señor Castaño tiene una pena mínima superior a los 5 

años de prisión, eximiéndose con ello de la obligación de estudiar el 

factor subjetivo. Adicionalmente la concesión de ese tipo de 

beneficios para el delito cometido por el enjuiciado, está 
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expresamente prohibido por la ley penal según lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley 1453 que modificó el parágrafo del artículo 64 

del Código Penal.  

 

La decisión, fue apelada por el defensor, quien sustento su recurso 

por escrito. 

 

L A  A L Z A D A: 
 
El defensor en un escueto escrito, presentó como argumento central 

de su desacuerdo con la sentencia de primer grado, el que no se le 

concediera a su representado el sustituto de la prisión intramural por 

domiciliaria. El argumento fundante de su tesis radica en que con los 

documentos aportados durante la audiencia de individualización, se 

demostró fehacientemente  que es el señor Carlos Gilberto Castaño 

la única persona que está a cargo económicamente tanto de sus 

padres como de sus sobrinas, y solo estando en su domicilio podría 

continuar prodigándoles lo que necesitan. De otra parte, consideró 

que la cantidad que le fue encontrada a su representado no fue tan 

alta como para considerar que requiere un tratamiento intramural.  

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita el recurrente la modificación de la sentencia, en el 

sentido que se le conceda a Carlos Gilberto Castaño Ibarra la 

sustitución de la pena principal por la de prisión en su lugar de 

domicilio.1 

 

 

L A  R E P L I C A: 
 

El ente acusador como no recurrente, presentó su replica a lo dicho 

por el defensor del señor Castaño Ibarra, indicando en su escrito, 

que para la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria para el 

hombre cabeza de familia, se deben tener en cuenta dos requisitos 

indispensables el primero que la medida sea manifiestamente 

necesaria, en razón del estado de abandono y desprotección a que 

                               
1 Folios 21-22 del cuaderno del proceso. 
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quedarían expuestos los hijos del condenado; segundo, que ésta sea 

adecuada para proteger el interés del menor y tercero, que no 

comprometa otros intereses y derechos constitucionalmente 

relevantes. Como sustento de esto, citó la sentencia C-184 de 2003. 

Adicionalmente, indicó que el parágrafo del artículo 64 prohíbe 

conceder este tipo de beneficios por el delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes.   

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 

 

 

Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿De acuerdo al acervo probatorio presentado por la unidad de 

defensa, es posible establecer sin dubitación alguna, que en el caso 

del señor CARLOS GILBERTO CASTAÑO IBARRA, se cumplen los 

requisitos objetivos y subjetivos legalmente establecidos, para que 

él sea beneficiario de la concesión del sustituto penal de la prisión 

intramural por domiciliaria? 

 
 
Solución: 
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El artículo 38 del Código Penal, establece el sustituto de la prisión 

intramural por la domiciliaria, como una alternativa diferente a la 

ejecutoria de la pena de prisión en virtud de la cual al procesado se 

le dé, la posibilidad de cumplir su condena estando en su lugar de 

residencia bajo unas condiciones de limitación de la locomoción y de 

otros derechos.  

 
Debe entenderse que en aquellas hipótesis en las que se esta frente 

a una persona de quien se ha desvirtuado la presunción de 

inocencia, cualquiera de los sustitutos de la pena privativa de la 

libertad, debe analizarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 4º del C.P., esto es con los fines específicos de la pena, 

especialmente con el de prevención especial, como bien lo ha 

destacado la Corte, indicando de la siguiente manera:  

 
“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de la 
función de la pena, la Corte ha concluido que la función de 
prevención general hace referencia a una advertencia a la 
sociedad “de las consecuencias reales que puede soportar 
cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente 
el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la 
amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden 
jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción-reacción, 
supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” 
es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de 
la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se 
previenen no solo por la imposición de la sanción, sino y sobre 
todo desde la certeza, la ejemplarización y la motivación 
negativa que aquella genera (efecto disuasivo) así como desde el 
afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general 
positiva)”. 
 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la 
persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al 
individuo a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al 
inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento 
de la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de 
la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del 
comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, 
como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas 
delictivas (prevención especial y general). Es que a mayor 
gravedad del delito e intensidad del dolo, sin olvidar el propósito 
de resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene que 



 

Página 8 de 13 

 

ocuparse de la prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”2. 

  

Ahora bien, el artículo 38 del C.P., establece las exigencias genéricas 

para acceder a la prisión domiciliaria, sin embargo, es el artículo 1º 

de la Ley 750 de 2002, el que establece los requisitos específicos 

que debe cumplir la mujer o el hombre3, que alegando su condición 

de cabeza de familia, pretenda acceder a dicha prerrogativa, 

indicando para ello, que el Juez del caso deberá tener en cuenta:  

 
“Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la 
infractora permita a la autoridad judicial competente determinar 
que no colocará en peligro la comunidad o a las personas a su 
cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 
permanente. 
 
La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los 
delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o 
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o 
quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos.”4  

 

Así las cosas, es viable indicar que para el estudio del sustituto de la 

prisión intramural por domiciliaria, el Juez debe tener en cuenta los 

siguientes requisitos, lo cuales se concluyen del análisis de las dos 

normas atrás citadas:  

 Que la pena mínima a imponer, legalmente establecida, para la 

infracción penal cometida, no exceda de cinco años de prisión.  

 

 Que el peticionario tenga la condición de madre o padre cabeza de 

familia. 

 

 Que el delito por el cual se le esta procesando no esté excluido del 

beneficio. 

 

 Que el infractor no registre antecedentes penales, y  

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
3 Corte Constitucional, sentencia C-184 del 4 de marzo de 2003. 
4 Artículo 1º de la Ley 750 de 2002. 
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 Que su desempeño personal, laboral, familiar y social permita 

determinar que no colocará en peligro la comunidad o las personas a 

su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 

permanente.   

 
Respecto a la condición de madre o padre cabeza de familia, la Ley 

82 de 1993 en el inciso primero de su artículo 2º, presenta la 

siguiente definición: 

 
“…es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, 
ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, 
afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para 
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente 
o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del 
núcleo familiar.”   

 

Y en su parágrafo esta misma norma indica: 

 
“PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada 
una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo.” 

 

El caso bajo examen el Juez de primer grado negó la solicitud del 

cambio de la reclusión intramural por la domiciliaria a favor del señor 

Castaño Ibarra, manifestando que no cumplía con el requisito 

objetivo previsto en el artículo 38 del C.P., de que el quantum 

mínimo, previsto en la ley, para la pena a imponer sea inferior a 

cinco años de prisión, por cuanto la pena mínima prevista para el 

delito por el cual fue condenado el señor Carlos Gilberto, es de 64 

meses de prisión, esto es 5 años 10 días de prisión, por tanto no se 

encuentra satisfecho el requisito objetivo para la obtención del 

beneficio solicitado.  

 

Visto lo anterior, y una vez revisado lo obrante en el expediente, 

encuentra la Colegiatura que le asiste razón al Juez A-quo en cuanto 

a la negativa del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, y 

en no haber realizado el análisis de los demás requisitos de orden 
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subjetivo para tal fin, pues el simple hecho de que las exigencias de 

orden objetivo no se cumplan hacen inerme continuar estudiando el 

cumplimiento del segundo grupo de requerimientos.  

 

A pesar de lo que viene de decirse, la Sala realizó una revisión de la 

foliatura y se pudo constatar que en ella no existen suficientes 

elementos probatorios que permitan aseverar que tanto los padres 

del procesado como sus sobrinas, dependen totalmente de él no solo 

en lo económico, y que no existe ninguna otra persona que pueda 

asistirlas económica, física y moralmente; pues si bien, con las 

copias de los registros civiles aportados se pudo constatar la relación 

parental entre el señor Castaño y las personas mencionadas por 

parte del defensor como sus dependientes, también es cierto que 

ello no es suficiente para demostrar la dependencia de ellas con 

aquel; igual situación se presenta con la declaración extrajudicial 

rendida por dos personas quienes afirmaron ante notario, conocer y 

saber que el señor Carlos Gilberto es quien vela económicamente por 

sus padres y sobrinas, pues ello no fue acompañado de un concepto 

social rendido por profesional, ya que la defensa en ningún momento 

le solicitó al Despacho de conocimiento que se hicieran visitas 

domiciliarias por parte de Trabajadora Social del ICBF o de otra 

entidad a fin de determinar las condiciones reales del procesado 

respecto a las personas con quines convive y viceversa, 

especialmente de las menores de edad, pues en aras de garantizar y 

mantener el interés superior del menor, el Juez de la causa no puede 

desconocer sin suficientes elementos de prueba los fines específicos 

de la pena. Adicionalmente, tampoco se aportó la declaración ante 

notario donde el señor Castaño Ibarra diera a conocer su situación 

de hombre cabeza de familia, tal como lo dispone el parágrafo 

contenido en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993. 

 
En asuntos como este, esta Colegiatura ha dicho en el pasado: 

 
“(…) para que la condición de padre o madre cabeza de familia se 
configure no basta solo con que demuestre que tiene a su cargo 
el hogar, deben acreditarse varias condiciones que permitan 
inferir que verdaderamente esas personas se encuentran en 
estado de indefensión y de total abandono ya sean niños o 
personas incapacitadas para auto sostenerse, debe notarse una 
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absoluta ausencia de la familia que revele un total 
desprendimiento para dejar a esa persona abandonada a su 
suerte.  
 
En este sentido la Corte Constitucional se pronunció en los 
siguientes términos:  
 
“…No toda mujer puede ser considerada como madre cabeza 
de familia por el solo hecho de que este a su cargo la 
dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es 
requisito indispensable (i) Que se tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas 
incapacitadas para trabajar, (ii) que esa incapacidad sea de 
carácter permanente, (iii) no solo la ausencia permanente o 
abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella 
se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre 
(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le 
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la física, sensorial, síquica o mental, o como 
es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo 
cual significa la responsabilidad solitaria de una madre para 
sostener un hogar…”5”6 

 

En conclusión, se habrá de confirmar en su integridad la sentencia 

proferida por el Juez Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-

Risaralda.   

 
A modo de colofón, se deja claro que sobre la posibilidad de solicitar 

el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, el procesado 

más adelante y con nuevos elementos de juicio, si existen, podrá 

acudir ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a 

quien se le asigne la vigilancia de su pena, no como una tercera 

instancia para debatir la decisión adoptada por el Juez A-quo, sino 

como un nuevo escenario para su discusión, en el cual se debe 

respetar el principio de inmodificabilidad de la sentencia 

ejecutoriada, para de esa forma dar una eventual aplicación de la 

disposición consagrada en el artículo 461 de la ley 906 de 2004, que 

dispone lo siguiente:  

 
“El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa 

                               
5 SU 388 DE 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
6 Sentencia penal de segunda instancia, de agosto 10 de 2011, aprobado por Acta: No. 531 de ese mismo día, 
M.P. Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz.  
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caución, en los mismos  casos de la sustitución de la 
detención preventiva”  
 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la aplicación del parágrafo 

del artículo 64 del C.P., el cual es una consecuencia de las 

modificaciones introducidas por el art. 25 de la Ley 1453 de 2011, 

considera la Sala que dicha norma no es aplicable al caso 

subexamine, como presupuesto de la negativa de la sustitutiva de la 

prisión domiciliaria, debido a que en la misma se consagra otra 

disposición para la procedencia de la determinación domiciliaria, la 

cual opera en la fase de ejecución de la pena y tiene como finalidad 

“favorecer la reintegración del condenado”; ello quiere decir que en 

aquellos casos en los cuales el reo haya expiado la ½ de la condena 

y concurran los presupuestos del artículo 38 del C.P. y el delito por 

el cual se le haya impartido condena no haga parte de aquellos 

exceptuados por la Ley, procederá la detención domiciliaria. 

 

Por tanto, en el presente caso, no resulta procedente invocar dicha 

norma debido a que aún no ha comenzado de manera formal la fase 

de ejecución de la pena.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, 

la cual fuera proferida el día 9 de mayo de 2012, mediante la cual el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, 

condenó por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes en la modalidad de “llevar consigo”, y le negó al 

señor CARLOS GILBERTO CASTAÑO IBARRA, la sustitución de la 

pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por la 

de reclusión en su lugar de residencia, ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta sentencia.  
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SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


