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ESTADO DE MARGINALIDAD/ Deber de probar que la conducta ilícita fue producto de ese estado

“(…) si bien la Defensa anunció que su patrocinado es una persona dependiente de los narcóticos desde los 14 años, no menos cierto es que dicha información la obtuvo del informe de individualización y arraigo presentado por la Fiscalía en las audiencias preliminares donde el mismo procesado hiciera tal manifestación a los policiales el día de su captura, pues ni la Fiscalía ni la Defensa pudo localizar al encausado con posterioridad a la realización de las audiencias concentradas. Ante tal situación, válidamente se puede decir que la Letrada no pudo demostrar la condición de marginal de su representado ni la de adicto a los estupefacientes, porque se insiste, se contó con la mera manifestación que éste hiciera a las autoridades. Es más, así la recurrente hubiere enrostrado tal situación, en ningún momento logró acreditar que el procesado se encontraba al margen o apartado de la sociedad o que la comisión del delito fuere una consecuencia de esas condiciones de marginalidad extrema, pues de llegar a ser cierto el hecho de que el sentenciado era adicto a los narcóticos, esa condición por sí sola no basta para que de manera automática se instituya como presupuesto para la procedencia del atenuante reclamado (…)” 

SOLICITUD EXTEMPORÁNEA/ Estado de marginalidad debe ser alegado oportunamente para permitir su adecuado debate en juicio 

“Al descender al caso sub júdice con base en todo lo dicho en el anterior marco conceptual, la Sala es del criterio que no puede prosperar el reproche que la recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, en atención a que nunca fue objeto de solicitud o debate en alguna etapa del proceso el supuesto estado de marginalidad que recaía sobre su representado, o que tan siquiera que lo hubiere aludido en la audiencia de individualización de pena y sentencia acogiéndose a la excepción tratada con anterioridad. 

Sobre ese punto específico es menester recordar que la Defensora tan sólo en el momento en que se le concede el uso de la palabra para declarar si se encontraba conforme o no con el fallo, fue donde informó que su patrocinado era consumidor de estupefacientes y habitante de calle (…)”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias de 16 de mayo de 2007 -rad. 26716- y de 27 de agosto de 2014 -rad. 42203-.
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Acusado:	JULIO CÉSAR GALVIS MORENO
Radicado:	6600160000352013-03941-01
Delito:	Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Procede:	Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de    la Sentencia Condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor JULIO CÉSAR GALVIS MORENO en contra de la sentencia proferida en las calendas del dieciséis de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 56 meses de prisión, por incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.


ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 22 de agosto de 2013, cuando siendo aproximadamente las 21:15 horas en inmediaciones de la calle 10 con carrera 10 de esta ciudad, fue retenido por miembros de la policía el Sr. JULIO CÉSAR GALVIS MORENO, quien al ser requerido por las autoridades policiales para ser requisado arrojó al suelo una bolsa transparente contentiva en su interior de 30 papeletas de color blanco y rayas naranja que a su vez contenían una sustancia estupefaciente, la que luego de ser analizada arrojó un peso neto de 4.2 gramos positivos para cocaína y sus derivados, motivo por el cual fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de esta localidad.


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 23 de agosto del 2013, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del señor GALVIS MORENO, se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo” descrito en el artículo 376 inc. 2º C.P. Acta de audiencias concentradas del 23 de agosto de 2013 Juzgado 7º de Garantías. Fl. 2 del encuadernado, cargos que fueron aceptados por el imputado. Finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Fiscalía y en consecuencia de ello el Despacho ordenó la libertad inmediata del encartado.

El conocimiento de la actuación correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, quien adelantó la audiencia de individualización de pena y sentencia el día 29 de enero de 2014 y posteriormente el 16 de mayo de la misma anualidad, dictó sentencia condenatoria en contra del señor JULIO CÉSAR GALVIS MORENO como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al haberse allanado a los cargos imputados, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por no reunir los requisitos legalmente establecidos para tal fin. 

En Contra del fallo de condena se interpuso recurso de apelación por parte de la defensa, quien reclama el reconocimiento por parte de la judicatura del estado de marginalidad de su prohijado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor JULIO CÉSAR GALVIS MORENO por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad el dieciséis (16) de mayo de 2014, en virtud de la cual lo declaró penalmente responsable del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, motivo por el que le impone una sanción de cincuenta y seis (56) meses de prisión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a un millón treinta y un mil seiscientos veinticinco pesos ($ 1.031.625).

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, fueron sustentados con base en la tipicidad y antijuridicidad de la conducta desplegada por el señor GALVIS MORENO, sobre la cual no existe además dubitación respecto de su participación ya que éste aceptó en forma libre, espontánea y consiente la imputación formulada. 

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 al encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad y si una de menor punibilidad –ausencia de antecedentes penales-, por lo cual estimó adecuado partir de la pena mínima establecida, misma que fluctúa entre 64 y 75 meses de prisión y multa de 2 a 39 SMMLV. 

Así las cosas a la pena impuesta solo se le hizo el descuento punitivo del 12.5% por la aceptación a los cargos, no otorgándose subrogado penal alguno por prohibición legal expresa de la ley 1709 de 2014 que modificó los artículos 63 y 38 del C.P. 


LA ALZADA:

Las razones de la inconformidad de la Defensa con el contenido de la decisión opugnada, radican en el no reconocimiento en favor del Procesado de los descuentos punitivos consagrados en el artículo 56 C.P.

Para demostrar la tesis de su inconformidad, la Defensa como argumento de su disenso sostiene que su representado es consumidor de sustancia estupefaciente desde los 14 años sin que se tenga conocimiento respecto a que haya recibido algún tratamiento para lograr su rehabilitación.

Agrega que no ha sido posible localizarlo en la dirección que aportó en las audiencias preliminares, labor que fue adelantada por parte tanto del investigador de la Fiscalía como el de la Defensa, lo que corrobora su estado marginal y que no tiene un domicilio fijo, ni arraigo.

Depreca que se reconozca el estado de marginalidad a su representado por su condición de adicto a las sustancias estupefacientes tal como lo ha hecho este Tribunal en otras ocasiones.

Finalmente solicita se modifique la sentencia opugnada y en su lugar se conceda el diminuente punitivo de que trata el artículo 56 del C.P. por las circunstancias de marginalidad extremas de su representado y consecuente con ello se le conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena al reunir los requisitos establecidos para tal fin.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- 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 de primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Fue oportuna la intervención de la Defensa para pregonar el estado de marginalidad que invoca en favor de su representado?

¿Se cumplía con los presupuestos para considerar que el Procesado JULIO CÉSAR GALVIS MORENO al momento de la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, lo hizo bajo el influjo de un estado de marginalidad extrema que ameritaba que se le reconocieran los descuentos punitivos del artículo 56 C.P.?

- Solución:

Teniendo en cuenta que el tema esencial de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, radica en el reconocimiento en favor del Procesado JULIO CÉSAR GALVIS MORENO de las atenuantes punitivas consagradas en el artículo 56 C.P. en especial en lo que atañe con el estado de marginalidad extrema, en pro del desarrollo de los dos problemas jurídicos propuestos se torna imperioso para la Sala hacer un breve y somero estudio sobre la fase procesal en la cual la misma puede ser solicitada por las parte interesada en su aplicación así como de las características de dicha causal de atenuación punitiva.

Se tiene entonces que las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. operaban dentro de un doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

Por esa doble connotación, en especial por afectar la estructura básica del tipo en lo que atañe con la conducta, por regla general se tiene establecido que el reconocimiento de las circunstancias de atenuación punitiva consagradas en el artículo 56 C.P. es algo que tanto en los procesos ordinarios como en los abreviados debe ser tratado dentro de los escenarios procesales que antecedan inclusive al de la audiencia de individualización de penas, ya que es un tema propio del debate judicial por tener una relación inescindible con la demostración del delito y de las circunstancias que de una u otra forma afectan la tipicidad. Por lo tanto, la parte interesada en que se reconozca las atenuantes punitivas de marras, no debe esperar hasta la audiencia de individualización de penas para procurar su demostración.
 
Respecto de cuál es el momento oportuno para hacerlo, la Corte de vieja data ha sido del siguiente criterio:

“En cuanto a la oportunidad procesal, la ley claramente diferencia dos momentos para el efecto. El primero, luego de que el juez ha anunciado el sentido del fallo condenatorio en el punto culminante del juicio oral, y, el segundo, una vez verifique el allanamiento o acepte el acuerdo celebrado con la Fiscalía, en los términos de los artículos 348 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
En ambos casos se parte de la base de que en contra del sujeto pasivo de la acción penal se dictará sentencia condenatoria, bien porque fue vencido en el juicio oral, anuncio que hace el juez tras sopesar la prueba allegada en dicho acto y los argumentos de cierre de las partes e intervinientes, ora porque aceptó su responsabilidad en los hechos, materializada en el allanamiento o en un acuerdo que celebró con el ente instructor, aprobado por el juzgador luego de verificar, junto con la aceptación voluntaria, libre, espontánea y con cabal asesoría del defensor, que hay un mínimo de prueba a partir del cual inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad (art. 327 Ib.), y que lo pactado discurre por caminos de legalidad.

De allí entonces que la prueba que se tabula en el juicio oral, apunta única y exclusivamente a determinar la responsabilidad o no del acusado en los sucesos por los cuales fue convocado al juicio, mientras que el fundamento probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o acuerdo y emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informes aportados por la Fiscalía, sin que pueda denominárseles “prueba” en sentido estricto, naturaleza que sólo se adquiere cuando los elementos de conocimiento son aducidos en el debate público -del cual se prescinde en estos casos-, con total respeto de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración.

Es por lo anterior que el legislador ha establecido un espacio procesal diferente para que las partes e intervinientes puedan pronunciarse sobre otros aspectos trascendentales, diferentes a la definición de la ya decantada responsabilidad, que deben ser tenidos en cuenta por el fallador al momento de adoptar su decisión de condena, los cuales tocan con la “probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado” (artículo 447 del Código de Procedimiento Penal), fundada en aspectos del tenor de  las “condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”.
Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 2004, etapa procesal que es de obligatoria observancia –con la excepción que remite al hecho de contener el acuerdo o preacuerdo una manifestación concreta del monto de pena aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello agota el objeto de la tramitación, tornándola completamente innecesaria-, en ambas oportunidades, por hacer parte estructural del procedimiento del sistema acusatorio oral.

Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado por la norma, lo dicho quiere significar que la diligencia contemplada en el artículo 447 en cita, no es una nueva oportunidad que tienen las partes para referirse al tópico de responsabilidad y los que le son consustanciales, si en cuenta se tiene que desde el momento mismo de anunciar el sentido del fallo, en tratándose del procedimiento ordinario, el juez, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, ya ha definido con suficiencia este tema, dada la exigencia legal de que la decisión “será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación”; y si se trata de allanamiento o acuerdo previamente aprobados, la condena versará por el delito aceptado, el cual debe constar con total claridad en el escrito de acusación que se ha presentado ante el funcionario de conocimiento.

En uno y otro eventos, la determinación de la responsabilidad, además de aludir concretamente a la adecuación típica de la conducta punible y la forma de participación en la misma, debe contener la definición de las circunstancias de mayor y menor punibilidad, que indicarán al fallador en cuál de los cuartos de movilidad punitiva habrá de ubicarse –so pena de sorprender al acusado, como expresamente lo ha significado la Corte en reiterados pronunciamientos-, por manera que estos aspectos también quedan marginados del objeto de la actuación.

(::::)

Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se puedan referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, servirán de referentes para la fijación en concreto de la sanción -entendido que ya anteriormente, gracias a lo decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación del allanamiento o la aprobación del acuerdo, se establecieron los criterios objetivos necesarios para determinar los límites punitivos y el específico cuarto que a este corresponde- o para determinar formas de cumplimiento de la misma o bien para la cuantificación individualizada de la pena pecuniaria, respecto de la cual se deben estimar factores concernientes a la situación económica, ingresos y cargas familiares del condenado (artículo 30 de la Ley 599 de 2000), o para la imposición de penas accesorias, y principalmente, para la eventual concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos de la pena privativa de la libertad.

Por lo tanto, se reitera, la diligencia contemplada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 no es un espacio propicio para alegar circunstancias que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, frente a aspectos que tuvieron incidencia directa al momento de la comisión del delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la determinación de los delitos continuados o masa (par. art. 31 C.P.), el exceso en las causales de justificación (inc. 2 num. 7° art. 32 C.P.), la situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56 C.P.) y la ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.)…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso # 26716. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {Negrillas fuera del texto}..

Ahora bien, como lo enunciamos desde un principio, lo expuesto puede ser considerado como la regla general, puesto que existe una serie de excepciones que inciden para que en la audiencia de individualización de penas se puedan debatir aspectos relacionados con la tipicidad de la conducta que de una u otra forma tienen incidencia en el ámbito de punibilidad del delito. Ello acontece cuando a pesar de estar plenamente demostradas desde un principio alguno de esas circunstancias de doble connotación, Vg. El estado de ira e intenso dolor; La condición de interviniente de uno de los sujetos agentes; El estado de marginalidad o pobreza extrema; El exceso en la legítima defensa, etc… dichas circunstancias, ya sea por incuria, negligencia, dejadez o deslealtad procesal, bien no pudieron ser aludidas o alegadas por las partes y demás intervinientes en su debida oportunidad.

Al descender al caso sub júdice con base en todo lo dicho en el anterior marco conceptual, la Sala es del criterio que no puede prosperar el reproche que la recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, en atención a que nunca fue objeto de solicitud o debate en alguna etapa del proceso el supuesto estado de marginalidad que recaía sobre su representado, o que tan siquiera que lo hubiere aludido en la audiencia de individualización de pena y sentencia acogiéndose a la excepción tratada con anterioridad. 

Sobre ese punto específico es menester recordar que la Defensora tan sólo en el momento en que se le concede el uso de la palabra para declarar si se encontraba conforme o no con el fallo, fue donde informó que su patrocinado era consumidor de estupefacientes y habitante de calle, y en razón a ello clamó por el reconocimiento en favor del Procesado de la  atemperante de estado de marginalidad, como lo ha hecho en otras ocasiones este Tribunal, y por ello manifestó su interés de interponer el recurso de alzada contra la sentencia el cual sustentó de manera escritural. Y es que el hecho de que el pedimento fue tardío se puede corroborar fácilmente, es sólo revisar como el Juez de Instancia al momento de proferir su decisión, ni siquiera valoró la viabilidad o no de aplicar la circunstancia de atenuación deprecada, por ello mal hace la Letrada en sustentar su recurso con un tema que no fue propuesto en el momento procesal que correspondía. 

Ahora, en lo que corresponde en esencia con la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. en relación con el segundo problema jurídico, observamos que dicha norma regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre dichas hipótesis se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige que exista una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.

Y sobre ese tópico se tiene que si bien la Defensa anunció que su patrocinado es una persona dependiente de los narcóticos desde los 14 años, no menos cierto es que dicha información la obtuvo del informe de individualización y arraigo presentado por la Fiscalía en las audiencias preliminares donde el mismo procesado hiciera tal manifestación a los policiales el día de su captura, pues ni la Fiscalía ni la Defensa pudo localizar al encausado con posterioridad a la realización de las audiencias concentradas. Ante tal situación, válidamente se puede decir que la Letrada no pudo demostrar la condición de marginal de su representado ni la de adicto a los estupefacientes, porque se insiste, se contó con la mera manifestación que éste hiciera a las autoridades. Es más, así la recurrente hubiere enrostrado tal situación, en ningún momento logró acreditar que el procesado se encontraba al margen o apartado de la sociedad o que la comisión del delito fuere una consecuencia de esas condiciones de marginalidad extrema, pues de llegar a ser cierto el hecho de que el sentenciado era adicto a los narcóticos, esa condición por sí sola no basta para que de manera automática se instituya como presupuesto para la procedencia del atenuante reclamado, pues se hace necesario la acreditación de los demás requisitos, que como ya se dijo no fueron demostrados por la recurrente. 

Sobre lo anterior, la Corte se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Advierte la Sala que para la demandante es suficiente afirmar que la condición de drogadicto del acusado lo ha hecho una persona marginal y que por ello procede la atemperante. Lo primero que desapercibe es que la viabilidad de esta atenuante está condicionada en la hipótesis aducida a “profundas situaciones de marginalidad”, grado superlativo de los supuestos en que procedería, sobre los que no se detiene el libelo.

Por lo demás, el Tribunal, con minuciosidad y detenimiento, resaltó que los argumentos aducidos por la impugnante pretenden encontrar en la circunstancia de ser Vargas Rivas drogadicto, la marginalidad propia del precepto en cita, con lo cual descarta aplicar la rebaja de pena, observando que aquél vive con su progenitora y realiza trabajos de diversa índole, contexto que repudia los conceptos que para el legislador posibilitan la rebaja punitiva, con  fundamento en un aspecto que entonces no concurre, como lo propuso la impugnante, por el sólo hecho de su drogadicción.

De ahí que la casacionista, salvo afirmarlo, no agrega argumentos que evidencien, más allá de la adicción que tiene Vargas Rivas, su absoluta y extrema falta de integración social, más aún, su exclusión del sistema social y la información con que se cuenta no es evidencia de ello.

Los motivos del ataque exhibidos por la censora, asimilan indebidamente las circunstancias propias de quien es consumidor de sustancias estupefacientes, con una persona que realiza la conducta punible por ese motivo en condiciones de marginalidad, cuando es tal situación la que debe influir directamente en la ejecución de la conducta punible.

Supuestos como los propios de este caso, imponen distinguir cuando hay circunstancias que pueden afectar en cierta medida el desempeño de un individuo en la sociedad, de aquellas que evidencian profundas situaciones de marginalidad determinantes o influyentes en forma directa en la ejecución de la conducta punible, distinción más que imperiosa en orden a aplicar positivamente dentro del marco legal la atenuante de pena, sin que quepan asimilaciones como la reclamada por la libelista, a supuestos en que un consumidor habitual de sustancias estupefacientes esté dentro de los parámetros de la norma 56 del C.P…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) de agosto de 2014. AP4925-2014. Radicación # 42203. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.
.

Teniendo en cuenta que la recurrente no argumentó su pretensión en la oportunidad procesal que le correspondía y que no logró demostrar que el actuar ilícito desplegado por el Procesado fue producto del estado marginal que según la recurrente lo cobijaba, la Sala concluye que no le asiste la razón a los reproches que la apelante ha efectuado en contra del fallo confutado y ante tal situación, a esta Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia opugnada. 


En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en las calendas del dieciséis (16) de mayo del 2.014 por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado JULIO CÉSAR GALVIS MORENO por incurrir en la comisión del delito de Tráfico de estupefacientes.

SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado





MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria 

