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    Pereira, veintinueve (29) agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 498  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  29-08-13, 2:36 p.m. 
Imputado:  Uriel Villa Hernández y Jorge Uriel Villa 

Vanegas 
Cédula de ciudadanía: 4’509.178 y 18’510.588 expedidas en Pereira y 

Dosquebradas (Rda.), respectivamente 
Delito: Porte de estupefacientes y porte de arma 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

y la defensa, contra la providencia 
interlocutoria de fecha 31-07-13, por medio de 
la cual se negó un preacuerdo. SE CONFIRMA 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- De conformidad con el escrito de acusación, lo fáctico de la presente 
actuación se resume así: 
 

“El 16 de marzo de 2013 a eso de las 16:20 horas la Policía Judicial 
integrada por […] dieron cumplimiento a la orden de allanamiento y registro 
emitida por el Fiscal 31 Seccional adscrito a la Unidad de Reacción 
Inmediata […] la cual estaba dirigida al inmueble ubicado en la carrera 17 
No 52-16 del barrio Versalles del municipio de Dosquebradas (Rda). En la 
ejecución de la misma y registrando la totalidad del inmueble como fue 
ordenada encontraron en el patio de la residencia una bolsa plástica de color 
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negro la cual en su interior habían dos bolsas plásticas transparentes con 
cierre hermético en cuyo interior había sustancia vegetal color verde seco y 
frente al comedor sobre la mesa de madera se halló una caja de cartón 
pequeña la cual contenía en su interior cuatro envolturas […] y una bolsa 
plástica en cuyo interior contenía doce bolsas plásticas pequeñas con cierre 
hermético, de igual forma el señor URIEL VILLA HERNÁNDEZ manifestó 
tener un arma de fuego la cual tenía el correspondiente permiso pero este 
estaba vencido, por lo que hace entrega de una pistola, calibre 7.65, línea 
browin, CZ, 15 cartuchos, número de serie 048111, cachas en pasta color 
negro, color niquelada con un proveedor. 
 
Por tal hallazgo se privó de la libertad a los moradores del inmueble, 
señores URIEL VILLA HERNÁNDEZ y JORGE URIEL VILLA VANEGAS […] A los 
elementos incautados a los aprehendidos al ser sometidos a PIPH arrojó un 
resultado positivo para cannabis y sus derivados con un peso neto de 
trescientos sesenta y ocho gramos (368.5 gr.) y el arma apta para producir 
disparos”. 

 
1.2.- Ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de 
garantías de Balboa (Rda.) y con fecha 17-03-13, se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares de legalización captura, imputación e imposición de 
medida de aseguramiento, momento en el cual la Fiscalía les formuló cargos 
a los indiciados como autores materiales en el punible de porte ilegal de arma 
de fuego descrito en el artículo 365 del Código Penal, subrogado por la Ley 
1142 de 2007 en su artículo 38 y modificado por la Ley 1453 del 2011, 
artículo 19, en concurso con lo establecido en el inciso 2º del artículo 376 
ibidem, que hace alusión al tráfico y porte de estupefacientes, verbo rector 
conservar para la venta, los cuales NO ACEPTARON. Al imputado JORGE 

URIEL VILLA VANEGAS se le impuso medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva en establecimiento carcelario, en tanto respecto de 
URIEL VILLA HERNÁNDEZ no se impuso medida alguna. 
 
1.3.- En atención al no allanamiento unilateral por los cargos referidos, la 
Fiscalía presentó formal escrito de acusación (15-05-13), cuyo conocimiento 
correspondió a la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
formulación de acusación (31-07-13), acto éste último en el cual fiscal y 
procesados debidamente asistidos dieron a conocer que habían llegado a un 
preacuerdo y querían ponerlo de presente al despacho cognoscente. Los 
términos de esa negociación son los siguientes: (i) el señor JORGE URIEL 

VILLA VANEGAS acepta el cargo de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, solo por el verbo conservar, a consecuencia de lo cual se le 
reconocerá una rebaja del 8.33% de la pena a imponer, e igualmente se le 
concede la sustitución de la detención preventiva formal por el lugar de 
residencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 314 C.P.P. 
(enfermedad grave), (ii) se declara que no hay coautoría en el punible de 
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tráfico de estupefacientes y que el cargo por el porte de arma solo involucra 
al señor URIEL VILLA HERNÁNDEZ, pero que, de una vez se anuncia, se 
retirará la acusación y se solicitará una preclusión por esa específica conducta 
de porte ilegal de arma de fuego a favor de éste. 
 
1.4.- La señora juez a quo interrogó a continuación a las partes en el sentido 
de si el preacuerdo está condicionado a la concesión de la prisión domiciliaria 
y expresaron que sí. Por su parte, el Procurador Judicial expresa que no tiene 
objeción alguna en cuanto al retiro de la acusación para el señor URIEL VILLA 

HERNÁNDEZ por la conducta punible de porte ilegal de arma de fuego, pero 
no comparte el condicionamiento del preacuerdo del señor VILLA VANEGAS al 
otorgamiento de la prisión domiciliaria dado que no existe dictamen oficial 
que establezca la incompatibilidad de la enfermedad con la vida en reclusión. 
 
1.5.- El despacho de conocimiento, con similar postura a la del Ministerio 
Público, se opone a la terminación negociada del conflicto en cuanto: (i) la 
Fiscalía varió las condiciones del acusado frente a la situación fáctica narrada 
desde la audiencia de imputación, al tratar de hacerlo ver como un simple 
consumidor cuando la realidad indica que se trata de un expendio, y (ii) se 
concede una prisión domiciliaria basada en una grave enfermedad del 
acusado, cuando ello no tiene ningún respaldo, dado que el dictamen de 
Medicina Legal concluye algo diferente. Añade la funcionaria que como en el 
presente asunto “se estudiaron todos los elementos materiales probatorios 
con que cuenta la Fiscalía y en aras de no quebrantar las garantías 
procesales, estima encontrarse incursa en la causal de impedimento 
contemplada en el artículo 56 numeral 6º de la Ley 906 de 2004”. 
 
1.5.- Fiscalía y defensa se mostraron en desacuerdo con esa determinación, 
la impugnaron y pasaron a sustentarla en los siguientes términos: 
 
Fiscal: La policía judicial habla de un informante que dio a conocer esos 
datos, pero en momento alguno se tiene un video o una entrevista de fuente 
humana conocible o verificable que corrobore ese aserto. Lo que se extrae de 
la entrevista al señor URIEL, su hijo es persona adicta al consumo de 
estupefacientes y para evitar que estuviera en la calle accedió a que saciara 
la adicción dentro del inmueble. Todo indica además que la referida fuente 
humana es también un consumidor y acompañaba al aquí procesado en esa 
actividad. Pero eso no está en discusión porque así lo menciona el reporte 
policial, así se hizo la imputación y el comprometido admite ese cargo tal 
cual. Solo se desligó de todo ello lo que tiene que ver con la coautoría, no 
más. El meollo del asunto está en la concesión de la casa por cárcel en 
atención a las afectaciones de la salud que padece el interno, porque si bien 
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eso debe ser materia de definición por parte del INPEC, es bien conocido que 
la cárcel “La 40” tiene sobrecupo, hay hacinamiento; es más, en este 
momento no están recibiendo detenidos. Es por todos sabidos el deber de las 
autoridades de humanizar la ejecución de las penas ofreciéndoles un trato 
digno. Finalmente, llama la atención respecto a que la única razón para 
improbar un preacuerdo es que éste quebrante garantías fundamentales y no 
observa por parte alguna que lo acordado viole derechos fundamentales, 
antes por el contrario, se le está garantizando la salud; además, él no va a 
retornar al sitio donde ocurrió el allanamiento, va a cambiar de lugar de 
residencia a una finca. 
 
Defensa: No hay nada que demuestre que su cliente estaba expendiendo 
estupefacientes, tanto así que en una labor de vecindario ningún vecino dijo 
que su representado fuera expendedor de estupefacientes. Que en la 
acusación se habla del verbo conservar, luego entonces, la misma Fiscalía no 
tenía claridad acerca del expendio. En cuanto a lo de la domiciliaria, se trata 
simple y llanamente de un problema de humanidad, porque no se puede 
desconocer la problemática que existe en las cárceles. Se debe concluir por 
tanto que no hay forma de tratar el problema que padece el procesado en el 
interior de un centro penitenciario. 
 
Procurador: Está de acuerdo con la determinación adoptada por la señora 
juez porque la Fiscalía pretende variar el aspecto fáctico de la acusación y 
para ello toma en cuenta una entrevista del padre del involucrado a quien por 
supuesto acompaña un interés en beneficiarlo; sin embargo, ello en nada 
cambia la situación porque al admitir el cargo de expendio con el preacuerdo 
se haría acreedor a una rebaja de 8.33%. Ahora, el condicionamiento del 
preacuerdo a la concesión de la domiciliaria es otro error porque las partes 
estaban obligadas a establecer que la enfermedad que padece el proceso es 
incompatible con su vida en reclusión. 
 
1.6.- El recurso de apelación fue concedido en el efecto suspensivo para ante 
esta Corporación, con la orden de remitir los registros pertinentes. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer, si el preacuerdo presentado por las 
partes al momento de la audiencia de formulación de acusación transgrede el 
principio de legalidad como lo anunció la señora juez a quo, o si, por el 
contrario, no viola garantía fundamental alguna y se impone su aprobación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en la audiencia de formulación de acusación, acto público 
dentro del cual las partes confrontadas decidieron presentar ante la juez de 
primer nivel un preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la 
autoridad judicial. Al ser así, a la Corporación le corresponde optar por una 
de las dos alternativas siguientes: (i) si es verdad que el contenido de la 
negociación viola derechos fundamentales y hay lugar a confirmar el proveído 
impugnado, o (ii) si hubo un error en la apreciación de la funcionaria a quo y 
le asiste razón a las partes para sacar avante su pretensión conciliatoria, en 
cuyo caso debemos revocar la determinación de primer grado y en su lugar 
disponer que se profiera un fallo de mérito en congruencia con el acuerdo. 
 
Advierte la Colegiatura de entrada que estamos en presencia de una 
negociación bien sui generis porque aunque la imputación inicial involucró a 
dos indiciados -padre e hijo- a quienes se les endilgó coautoría en los 
punibles de porte de estupefacientes (en la modalidad de conservar con fines 
de expendio) y porte de arma de fuego (en la modalidad de tenencia), 
finalmente el preacuerdo se efectuó de manera directa con el segundo de 
ellos (el hijo de nombre JORGE URIEL VILLA VANEGAS) y por una sola de esas 
conductas (el porte de estupefacientes pero únicamente en la modalidad de 
conservar), pero indirectamente el preacuerdo comprendió al padre (señor 
URIEL VILLA HERNÁNDEZ) como quiera que allí se dijo que si bien era a éste 
a quien se le debía adjudicar el porte de arma, de todas formas se retiraría 
esa específica acusación en su contra y en reemplazo se pediría una 
preclusión a su favor. Aunque debe recordarse, no obstante, que desde el 
escrito de acusación ya se había anunciado también una preclusión a favor 
del primero -VILLA VANEGAS- por esa específica conducta contra la seguridad 
pública. 
 
En síntesis, hay lugar a entenderlo así, la negociación preacordada cobija un 
solo cargo y a una sola persona, es decir, el de un porte de estupefacientes 
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degradado a la modalidad de mera conservación en cabeza de JORGE URIEL 

VILLA -hijo-, persona ésta a quien adicionalmente se le está reconociendo un 
descuento de pena equivalente al 8.33% y se le da la casa por cárcel con 
fundamento en las enfermedades que padece, en especial un “asma 
bronquial”. 
 
Para los efectos que aquí nos corresponden, dígase desde ya, ni quita ni 
pone la determinación tomada por el señor Fiscal en cuanto al retiro de la 
acusación por esos específicos aspectos y a favor de uno u otro de los 
coprocesados en aras de romper la coautoría, porque se trata de una facultad 
autónoma de su parte que lo único que entraña es el rompimiento de la 
unidad procesal a la espera de ser analizado el tema en forma independiente 
por la vía de la preclusión. A ese respecto se ha sostenido: 
 

“Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento de radicar el escrito 
que la contenga lo que hace es una manifestación expresa de sus 
pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que antes de que se 
haga efectiva la formulación en la audiencia respectiva pueda retirar su 
escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa instancia se está ante un acto 
de parte, que aún no ha impulsado actividad jurisdiccional y, como acto de 
parte, bien puede desistir del mismo. 
 
Ese retiro del escrito de acusación no exige decisión judicial (el asunto no 
entró en la órbita de la función del juez), pero la Fiscalía corre con las 
consecuencias que se sigan de su decisión, en tanto es evidente que 
persiste una imputación válidamente formulada, respecto de la cual se tiene 
el deber de que el trámite finalice con preclusión o acusación. Además, con 
la decisión autónoma del funcionario los lapsos continúan corriendo sin 
interrupción alguna”.1 

 
La señora juez se opuso a la terminación anticipada, en común 
entendimiento con el Ministerio Público, básicamente por dos argumentos: el 
primero, porque no comprende la razón para que se haya variado la parte 
fáctica en torno al expendio de drogas, para convertir el delito en una mera 
conservación de estupefacientes, cuando los medios de conocimiento con los 
que cuenta la Fiscalía demuestran a las claras una actividad de venta (lo cual 
dio pie para que la funcionaria a quo declarara desde ya un impedimento de 
su parte para seguir conociendo de esta actuación). 
 
Acerca de ese tópico, el delegado Fiscal en su condición de parte recurrente 
hace una manifestación a juicio del Tribunal bien curiosa, porque afirma que 
ese cambio no tiene ningún inconveniente porque sea como fuere de todas 
maneras el comprometido VILLA VANEGAS está aceptando el cargo tal cual 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 21-03-12, radicación 38256. 
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venía consignado en la imputación y ello le representa el anunciado 
descuento punitivo del 8.33% 
 
A ese respecto, dígase desde ya, para la Sala el referido cambio de verbo 
rector sí entraña una concesión sustancial y no se trata de un mero concepto 
formal que en nada incide, como se quiere hacer notar. Y es así porque dejar 
de hablar de un simple acto de conservación para pasar a demostrar el 
expendio, trasciende el ámbito de la tipicidad y se aloja en el de los institutos 
penales conocidos como subrogados y sustitutos, como quiera que no es lo 
mismo juzgar la conducta del consumidor que guarda en su vivienda el 
estupefaciente requerido para saciar la personal adicción, que aquél que lo 
tiene destinado para el suministro a terceros. En ello ya ha existido suficiente 
ilustración tanto doctrinal como jurisprudencial, incluso emanada de esta 
misma Corporación, que deja al descubierto la trascendencia del cambio que 
aquí se está planteando, con mayor razón cuando de por medio está en 
juego la sustitución de la privación de la libertad en centro carcelario por una 
reclusión en casa. 
 
Sea como fuere, estamos en un terreno que por sí mismo no daría lugar a la 
aniquilación del preacuerdo, como quiera que esa circunstancia de la venta vs 
la conservación podría estimarse incluida dentro de las posibilidades de una 
negociación, es decir, que así no se trate de una circunstancia específica de 
agravación, podría asimilarse a ella para efectos de su eliminación o 
reducción con miras a alcanzar una terminación anticipada del proceso. Con 
la connotación adicional que por no traer aparejada esa modificación una 
reducción de pena, entonces podría llegar a concurrir con el aludido 
descuento punitivo del 8.33% al que hace referencia el preacuerdo, como 
quiera que con ello no se estaría infringiendo la prohibición que consagra el 
artículo 351 de la Ley 906 de 2004, cuando prescribe: “Si hubiere un cambio 

favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única 
rebaja compensatoria por el acuerdo”  
 
Se extrae de lo anterior, que no había lugar a debatir en la primera instancia 
si existía o no prueba contundente con respecto al susodicho expendio, 
porque quiérase o no, y no obstante el potencial beneficio que de allí se 
derivaría a favor del procesado VILLA VANEGAS (no de carácter punitivo sino 
argumentativo en pro de los subrogados y sustitutos como ya lo explicamos), 
ello debe entenderse de todas formas como una de las concesiones o 
contraprestaciones válidas que la Fiscalía le cedió al procesado al momento 
de la negociación a cambio de su aceptación de responsabilidad. 
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Lo dicho, con la consecuente no necesidad de involucrarse en el análisis 
probatorio y así evitar el consabido impedimento que ya fue anunciado por 
parte de la señora juez de instancia. 
 
Superado ese primer escollo, ahora sí pasará la Sala a indicar su posición con 
respecto a lo que fue la razón esencial para la negación del preacuerdo por 
parte de la primera instancia, nada diferente a la concesión adicional del 
sustituto de la prisión en casa, bajo la causal 4º del artículo 314 C.P.P. -

modificado por el art. 27 de la Ley 1142 de 2007- cuando reza: “La detención 
preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la 
residencia en los siguientes eventos: 1…2…3…4. Cuando el imputado o acusado 
estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales”. 
 
Punto importante de la discusión porque la funcionaria de primer grado fue 
clara al momento de la audiencia en pedirle a las partes que expresaran si el 
preacuerdo estaba condicionado a la concesión de ese sustituto, y tanto el 
señor fiscal como al defensora manifestaron que sí. Luego entonces, lo 
anterior traduce que si esa sustitución no es aprobada por la judicatura, 
entonces se defraudaría la principal expectativa que las partes tienen 
sembradas en la negociación. 
 
Para el Tribunal, en este tópico específico sí le asiste razón tanto a la señora 
juez como al Procurador Judicial en cuanto obrar en esa dirección viola 
flagrantemente una garantía fundamental, no otra que el principio de 
legalidad que nada tiene que ver con factores de condescendencia, caridad o 
humanización de la pena que pregonan Fiscalía y defensa, porque aunque 
son aspectos obviamente trascendentales y atendibles en el campo del 
derecho penal, no guardan relación con lo que aquí debe ser objeto de 
dilucidación. 
 
En criterio de la Sala, conceder el sustituto de la casa por cárcel por vía de 
una negociación consensuada, sin contar con el lleno de las exigencias 
legales, en nuestro caso la demostración de padecer una enfermedad grave 
incompatible con la reclusión, es hacer uso de figuras jurídicas extrañas al 
caso concreto. Para poner un ejemplo, es tan perverso conceder por 
preacuerdo la casa por cárcel bajo esa causal a quien no está enfermo o cuya 
enfermedad no es incompatible con la reclusión, como conceder la prisión 
domiciliaria como padre cabeza de familia a quien no tiene hijos o éstos están 
al debido cuidado de un pariente cercano.  
 
Se entiende por tanto, que para lograr el objetivo de la sustitución de la 
prisión intramural no basta aducir por la vía consensuada cualquier causal 
para que ella opere automáticamente, se hace indispensable garantizar el 
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cumplimiento de las exigencias legales porque ellas están instituidas para la 
protección del conglomerado social. 
 
Para el caso que nos concita, es cierto que el señor VILLA VANEGAS tiene una 
enfermedad y que no es nada agradable convivir con ella en reclusión, pero 
aquí no se trata de ponderar en dónde está mejor, si en la cárcel o en la 
casa, porque en ese plano la respuesta es evidente. De lo que se debe partir 
es del entendido que en consideración a la pena a imponer, necesariamente 
al procesado le correspondería purgarla en prisión, y solo por vía de 
excepción sería posible su descuento en casa o en centro hospitalario. 
 
Así las cosas, en ese análisis no pueden entran en juego posturas de 
condescendencia por humanidad, porque si ello tuviera cabida y fuera un 
fundamento válido para las decisiones judiciales, pocos o ninguno estarían 
purgando una pena de prisión porque se sabe que ella en sí misma degrada 
la condición humana y es una sanción desde luego extrema que se ve 
obligado a aplicar el Estado a quienes han optado por transgredir los bienes 
colectivos de mayor importancia, y a no dudarlo la salubridad pública lo es. 
 
No escapa que en términos de salud, el encierro no es conveniente para 
nadie, ni física ni muchos menos síquica, y por desgracia, como lo ponen de 
relieve fiscal y defensa, las cárceles incluida la de Pereira seguramente antes 
que mejorar o mantener estable la salud de los internos la empeorará, así no 
cuenten al momento de su ingreso con enfermedad alguna. De suerte que, si 
ese es el punto de partida, todas y cada una de las personas que están 
inmersas en el trágico mundo penitenciario estarían habilitadas para solicitar 
la excarcelación con miras a intentar evitar el deterioro en sus condiciones 
físicas y mentales. 
 
El problema no radica entonces en una discusión acerca de qué implicaciones 
tiene o puede aparejar la prisión para cualquier persona incluido por 
supuesto el señor VILLA VANEGAS, como es lo que se pretende suscitar por la 
parte recurrente, sino en demostrar hasta dónde ese potencial deterioro 
progresivo que tal vez es inevitable, resulta “incompatible con la permanencia 
en prisión” a un nivel que ponga en riesgo su vida o la de quienes con él se 
encuentran, y es allí donde precisamente la situación carece de respaldo 
probatorio porque como lo sostuvo la señora juez y lo admite el fiscal que 
impugna: el médico legista dejó en claro que la enfermedad que padece NO 
ES GRAVE. En tal sentido, ni la juez de primer grado, ni este Tribunal, están 
facultados para asegurar lo contrario. Ahora, que el INPEC cuente o no con 
las posibilidades para brindarle el tratamiento que requiere, cae en el campo 
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de la especulación y en principio hay que presumir que sí se lo puede ofrecer 
salvo prueba en contrario. 
 
Así las cosas, al Tribunal le resulta obligado refrendar la postura asumida por 
la señora juez de primer nivel al inadmitir el preacuerdo en la forma en que 
fue confeccionado, y por tal motivo se le dará confirmación para que en caso 
de persistir el interés de preacordar entre las partes, procedan a reacomodar 
los términos de la negociación en acatamiento a lo aquí establecido. 
 
ANOTACIÓN FINAL 
 
El Tribunal se abstendrá de hacer un pronunciamiento de fondo con respecto 
a la admisión o inadmisión del impedimento expresado por la señora juez de 
instancia, en el entendido que su separación en el conocimiento de este 
asunto solo operaría para el caso de un eventual juicio, y ya se sabe que aquí 
aún está pendiente la posibilidad de que las partes corrijan el preacuerdo y 
sea aprobado en unas mejores condiciones, en cuyo evento no se aprecia 
obstáculo alguno en que sea la misma juez cognoscente quien profiera una 
sentencia anticipada por la vía del consenso. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión impugnada. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                     (Ausente por incapacidad médica) 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


