
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta No. 373 del 9 de julio de 2015 

 

Pereira, viernes diez (10) de Julio de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 9:13 a.m.  

 

Procesado: JAIR ARCE WAZORNA  
Delitos: Rebelión  

Rad. # 66045318900120130004900 
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 

contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma el fallo confutado y se inhibe de desatar la apelación 

interpuesta en contra del auto impugnado. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado oportunamente por la Defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Apía, en las calendas del veintinueve (29) de enero 

del 2.014, dentro del proceso que se adelantó en contra de JAIR 

ARCE WAZORNA, quien fue acusado por parte de la Fiscalía 

General de la Nación de incurrir en la presunta comisión del delito 

de Rebelión. 

 

De igual forma se desatará la alzada, que de manera subsidiaria, 

también fue interpuesta por la Defensa en contra de la providencia 

interlocutoria adiada el catorce (14) de mayo del 2.014 en la cual 

el Juzgado A quo no accedió a una petición de subrogación de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 



Procesado: JAIR ARCE WAZORNA  
Delitos: Rebelión  
Rad. # 66045318900120130004900 
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma el fallo confutado y se inhibe de 
desatar la apelación interpuesta en contra del auto 
impugnado. 
 

Página 2 de 23 

 

ANTECEDENTES: 

 

Del contenido de los medio de conocimiento con los cuales la 

Fiscalía soportó la acusación, se desprende que los hechos 

tuvieron su génesis en una denuncia impetrada el día 20 de 

octubre de 2.011 por parte del ciudadano GILBERTO OSSA LEMUS, 

quien aseguró residir en el municipio de Pueblo Rico, y quien 

desde el mes de julio de esa anualidad venía siendo víctima de una 

serie de llamadas extorsivas efectuadas por unas personas que 

afirmaban ser integrantes del frente “Aurelio Rodríguez”, el cual 

hace parte del grupo subversivo de las “F.A.R.C.”, quienes 

periódicamente le exigían el pago de dineros o en su defecto la 

entrega de tarjetas telefónicas prepagadas a cambio de no ser 

considerado como objetivo militar. 

 

Como consecuencia de dicha denuncia, la Policía Judicial procedió 

a adelantar la correspondiente investigación, pesquisas en las que 

entrevistaron a varios desmovilizados del autodenominado grupo 

subversivo de las “F.A.R.C.”, entre ellos a JUAN CAMILO 

CALDERÓN, quien les indicó a los detectives cuales eran las 

personas que integraban la cuadrilla “Aurelio Rodríguez”, y las 

actividades que cada uno de ellos llevaban a cabo al interior de la 

misma.  

 

Es de anotar que durante el desarrollo de dicha investigación, 

también fue posible averiguar que el ciudadano NICOLÁS ANTONIO 

GUTIÉRREZ también había sido víctima de eventos extorsivos 

similares.   

 

De igual forma los investigadores entrevistaron al Sr. MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO, también desmovilizado del frente 

“Aurelio Rodríguez”, quien les aseguró que el ahora Procesado 

JAIR ARCE WAZORNA, el cual se desempeñaba como profesor en 

la vereda “Bararicura” y residente en la vereda La Loma, fungía 

como miliciano de las “F.A.R.C.”, en atención a que le colaboraba a 

los subversivos con inteligencia relacionada con la ubicación de los 

efectivos de la Fuerza Pública y el suministro de encomiendas. 
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SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Único Promiscuo Municipal de Pueblo Rico el 24 de enero de 

2.013, en las cuales: a) Se le impartió aprobación a la 

aprehensión del entonces indiciado JAIR ARCE WAZORNA, a 

quien previamente en su contra se libró una orden de captura; 

b) Al Procesado se le endilgaron cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Rebelión, los cuales no fueron 

aceptados por el acriminado; c) La situación jurídica del 

encartado fue definida con la medida de aseguramiento de 

detención preventiva. 

 

 En las calendas del 18 de marzo de 2.013, la Fiscalía presentó 

el escrito de acusación, en el cual se elevaban cargos en contra 

de JAIR ARCE WAZORNA en iguales términos a los consagrados 

en la imputación, o sea por la presunta comisión del delito de 

rebelión.  

 

 El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Apía, en donde se llevaron a 

cabo las audiencias de acusación y preparatoria, pero como 

quiera que en la sede de dicho despacho judicial el día 7 de 

noviembre de 2.013 tuvo ocurrencia una conflagración, fue 

necesario reconstruir dichas audiencias en vista celebrada el 26 

de noviembre de 2.013. 

 

 La audiencia de juicio oral se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 

de diciembre de 2.013, y una vez finalizada la etapa de 

alegaciones, se anunció el sentido del fallo el cual fue de 

carácter condenatorio. Posteriormente el 29 de enero de 2.014 

fue proferida la correspondiente sentencia condenatoria en 

contra de la cual la Defensa interpuso y sustentó un recurso de 

apelación. 

 

 Encontrándose la actuación en sede de 2ª instancia para 

desatar la alzada, la Defensa impetró ante el Juzgado A quo una 

petición de subrogación de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria, la cual fue resuelta contraria a los intereses del 
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Procesado mediante providencia del 14 de mayo de 2.014. En 

contra de dicha decisión la Defensa interpuso un recurso de 

reposición y uno subsidiario de apelación.   

 

LOS PROVEÍDOS OPUGNADOS: 

 

Uno de los proveídos confutados es la sentencia proferida por 

parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía el 

veintinueve (29) de enero del 2.014 en la cual se declaró la 

responsabilidad criminal del Procesado JAIR ARCE WAZORNA por 

incurrir en la presunta comisión del delito de Rebelión. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, el Procesado ARCE WAZORNA fue condenado a la pena 

principal de 98 meses de prisión y al pago de una multa de 

$78.598.035,oo. De igual forma en dicho fallo no se le reconoció al 

acriminado el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena ni la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria. 

 

Los argumentos aducidos por el Juez A quo para proferir el fallo 

condenatorio, los podemos sintetizar de la siguiente manera:  

 

 Inicialmente se llevó a cabo un análisis de las características del 

delito de rebelión, en cuya virtud, tal reato no solo compete a 

quienes realizan actividades bélicas, sino a todo aquel que le 

preste o facilite cualquier tipo de colaboración a la organización 

subversiva dentro de los contextos político, financiero, logístico, 

etc… 

 

 La sentencia se fundamentó en lo dicho en una entrevista 

rendida por parte del Testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO 

MORENO, respecto del rol que desempeñaba el Procesado JAIR 

ARCE WAZORNA como miliciano del grupo subversivo. Asevera 

el A quo que dicha entrevista quedó articulada al testimonio de 

CASTILLO MORENO, en atención a que fue interrogado tanto 

por la Fiscalía como por la Defensa sobre su contenido. 
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 El A quo admitió que tuvo ocurrencia el fenómeno de la 

retractación en atención a que el testigo MANUEL SALVADOR 

CASTILLO MORENO desdijo de todo lo que había dicho en esa 

entrevista en contra de JAIR ARCE WAZORNA, pero al 

confrontar lo acontecido con la realidad probatoria, se inclinó 

por concederle mayor credibilidad a todo lo dicho por el testigo 

en la entrevista, porque en opinión del Juez de primer nivel 

existía una mayor coherencia en todo lo que el testigo dijo tanto 

en el juicio como en la entrevista respecto de la estructura de la 

organización insurgente como de las actividades delictivas que 

el grupo insurrecto perpetraba en el municipio de Pueblo Rico. 

De igual forma el A quo adujo que no había razón válida alguna 

para creer que el investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN 

RIVEROS haya consignado en la entrevista que le recepcionó al 

Testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO MORENO hechos no 

narrados por el susodicho, porque no se observaba interés 

alguno de parte del investigador de querer perjudicar al 

procesado, quien solo actuó en ejercicio de sus funciones, 

aunado a que sus dichos estaban recubiertos de la presunción 

de veracidad, a la cual a la Defensa le asistía la carga de 

desvirtuar. A lo que se le debía adicionar que el testigo en una 

diligencia de reconocimiento fotográfico señaló al Procesado 

como integrante del grupo subversivo. 

 

El otro proveído opugnado, es una providencia interlocutoria 

adiada el catorce (14) de mayo del 2.014 en la cual el Juzgado de 

primer nivel no accedió a una petición de trueque de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria con base en las reformas que el 

artículo 22 de la Ley 1.709 de 2.014 le introdujo al artículo 38 del 

Código Penal, porque en opinión del A quo si bien es cierto que se 

cumplía con el requisito relacionado con el mínimo punitivo para la 

concesión del sustituto, también era cierto que el reato por el cual 

se pregonó la responsabilidad criminal del Procesado, se 

encontraba dentro del listado de delitos consagrados en el artículo 

32 de la Ley de marras, para los cuales estaba prohibido la 

concesión de la pena sustituta. 

 

 

LAS ALZADAS: 
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a) El recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia adiada el veintinueve (29) de enero del 2.014. 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la 

alzada, consistió en argüir que el Juez A quo incurrió en una serie 

de errores en la apreciación del acervo probatorio, en especial con 

lo atestado por parte del Testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO 

MORENO, al no percatarse de la existencia de un manto de dudas 

que impedían que en contra del Procesado JAIR ARCE WAZORNA 

se pudiera proferir una sentencia condenatoria, en atención a que 

no se cumplían con los presupuestos que para tal fin exige el 

articulo 381 C.P.P.  

 

La inconformidad expresada por el recurrente en contra del fallo 

confutado, parte de la premisa consistente en admitir que si bien 

es cierto que en el presente asunto tuvo ocurrencia el fenómeno 

de la retractación en lo que atañe con las declaraciones del Testigo 

MANUEL SALVADOR CASTILLO MORENO. Pero el apelante es del 

criterio que el A quo se equivocó al momento de la apreciación del 

acervo probatorio al otorgarle mayor credibilidad a lo dicho por 

parte de CASTILLO MORENO en una entrevista que absolvió ante 

la Policía Judicial en detrimento de lo que el testigo de marras 

había aseverado en el juicio, debido a que las pruebas habidas en 

el proceso en ningún momento comprometían la responsabilidad 

criminal del Procesado JAIR ARCE WAZORNA como miembro o 

colaborador de la organización insurgente.  

 

Para demostrar dicha afirmación, el recurrente procedió a hacer un 

análisis de las declaraciones vertidas en el juicio por parte de 

varios de los reinsertados de las “F.A.R.C.”, entre ellas los 

testimonios absueltos por JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN 

CAMILO CALDERÓN CORREA, quienes aseveran que el Procesado 

JAIR ARCE WAZORNA no hacia parte de la célula de ese grupo 

subversivo que operaba en el municipio de Pueblo Rico. De igual 

forma expone que dichos testigos también coinciden en asegurar 

que las entrevistas que rindieron ante el investigador ROBERTO 

JAIRO GARZÓN RIVEROS no corresponden con lo que ellos en 

verdad dijeron en esas diligencias. Tal situación, en opinión del 



Procesado: JAIR ARCE WAZORNA  
Delitos: Rebelión  
Rad. # 66045318900120130004900 
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma el fallo confutado y se inhibe de 
desatar la apelación interpuesta en contra del auto 
impugnado. 
 

Página 7 de 23 

 

apelante, avalaba lo dicho por el Testigo MANUEL SALVADOR 

CASTILLO MORENO en el juicio, cuando manifestó que él nunca 

dijo lo que dijo en contra de JAIR ARCE WAZORNA, y si esas 

sindicaciones aparecen consignadas en la entrevista que rindió y 

que signó, se deben a que se confió en el investigador y firmó ese 

documento sin leerlo.  

 

De igual forma, expone el recurrente que además de lo anterior, 

también existían plausibles razones para no otorgarle credibilidad 

a los dichos del investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS, 

debido a que el Testigo admitió que no tenía experiencia en temas 

de inteligencia y de subversión, aunado a que no hizo ninguna 

labor tendiente a verificar todo lo que supuestamente MANUEL 

SALVADOR CASTILLO dijo en contra de JAIR ARCE WAZORNA.  

 

En resumidas cuentas, concluye el recurrente que el A quo se 

equivocó al momento de la apreciación del acervo probatorio al 

otorgarle mayor credibilidad a lo que el testigo MANUEL 

SALVADOR CASTILLO dijo en una entrevista y que por el contrario 

debió creer en las aseveraciones que el susodicho testigo, bajo la 

egida de los principios de la inmediación y de la contradicción, dijo 

al momento en el absolvió testimonio en el juicio.  

 

Con base en lo anterior, el recurrente solicita la revocatoria del 

fallo confutado y que en consecuencia el Procesado JAIR ARCE 

WAZORNA sea absuelto de todos los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio. 

 

 

b) El recurso de apelación interpuesto de manera 

subsidiaria en contra de la providencia interlocutoria 

calendada el catorce (14) de mayo del 2.014. 

 

La inconformidad expresada por el recurrente en contra de lo 

decidido por el A quo en el proveído adiado el catorce (14) de 

mayo del 2.014, están relacionadas en proponer la tesis 

consistente en que el Juez de primer nivel no tenía que aplicar de 

manera integral y absoluta la ley 1.709 de 2.104, porque en su 

opinión por favorabilidad no podían ser de recibo las prohibiciones 
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consagradas en la ley de marras debido a que en beneficio de los 

intereses del Procesado se tenía que aplicar la legislación 

derogada, la cual no consagraba ese tipo de prohibiciones para la 

concesión de la prisión domiciliaria. 

 

Ante tal situación, el recurrente solicita la revocatoria de la 

providencia opugnada y en consecuencia el reconocimiento en 

favor del Procesado del sustituto penal de la prisión domiciliaria. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Promiscuo 

del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal 

de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según 

las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para 

resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

De los argumentos del disenso esbozados por el recurrente, 

considera la Sala que se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos:  

 

¿Incurrió el A quo en algún tipo de yerro al momento de la 

apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta 

que ante la existencia de un cúmulo de dudas razonables, las 

pruebas habidas en el proceso no cumplían con el mínimo de los 



Procesado: JAIR ARCE WAZORNA  
Delitos: Rebelión  
Rad. # 66045318900120130004900 
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma el fallo confutado y se inhibe de 
desatar la apelación interpuesta en contra del auto 
impugnado. 
 

Página 9 de 23 

 

requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un 

fallo condenatorio? 

 

¿Erró el A quo en la aplicación integral de la Ley 1.709 de 2.014, la 

cual por favorabilidad debió ser utilizada de manera fraccionada y 

en armonía con la legislación abrogada en todo aquello que 

beneficiaba a los intereses del Procesado? 

 

SOLUCIÓN: 

 

1. Los errores de apreciación probatoria:  

 

Para poder resolver el problema jurídico propuesto por el 

recurrente en la alzada, observa la Sala que la piedra angular con 

la cual se ha cimentado el fallo confutado radicó en el testimonio 

que de manera articulada fue rendido por parte de MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO, el cual estaba integrado por los 

siguientes elementos: a) Una entrevista que absolvió ante la 

Policía Judicial el 15 de marzo del 2.012; b) Una diligencia de 

reconocimiento fotográfico que data del 7 de mayo del 2.012; c) 

Una declaración que bajo la gravedad del juramento absolvió en el 

devenir del juicio.  

 

Pero es de anotar que en el presente asunto tuvo ocurrencia el 

fenómeno de la retractación, en atención a que MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO en el juicio desdijo de todo lo que 

había dicho en contra del Procesado JAIR ARCE WAZORNA en la 

entrevista que con anterioridad había absuelto ante la Policía 

Judicial.  

 

Es de recordar que en la aludida entrevista, MANUEL SALVADOR 

CASTILLO MORENO les aseveró a los investigadores que JAIR 

ARCE WAZORNA se desempeñaba como miliciano del grupo 

subversivo de las “F.A.R.C.”, al hacer parte de la cuadrilla “Aurelio 

Rodríguez”, la cual operaba en el municipio de Pueblo Rico. 

Siendo, según el decir de CASTILLO MORENO, la función 

desempeñada por parte de JAIR ARCE WAZORNA la de facilitarle 

información a los cabecillas de la cuadrilla respecto de la ubicación 

del ejército, así como suministrarle de manera periódica una serie 
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de enseres y otros implementos, tales como baterías de celulares, 

cargadores, tarjetas prepagos, botas, etc…  

 

Respecto de la forma como SALVADOR CASTILLO MORENO se 

enteró de las andanzas delincuenciales de JAIR ARCE WAZORNA, 

el testigo expuso en la entrevista que Él como tapadera se 

desempeñaba como tendero en un local ubicado en la vereda “La 

Punta”, en el que cumplía labores de mediador entre las personas 

que querían dialogar con los líderes de la cuadrilla, entre ellos (A) 

“Beto” y (A) “Carmenza”, quienes tenían un campamento en 

inmediaciones de dicho lugar. Y en tales condiciones se dio cuenta 

de la presencia de JAIR ARCE WAZORNA, quien les llevaba 

remesas y encargos a los líderes guerrilleros y en otras ocasiones 

era convocado por ellos a reuniones. 

 

Pero es de anotar que al momento en el que el testigo MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO acudió al juicio para rendir 

declaración jurada, se retractó de todo lo que había dicho en la ya 

aludida entrevista, al manifestar que Él en ningún momento 

incriminó al ahora Procesado JAIR ARCE WAZORNA como miliciano 

de las “F.A.R.C”. De igual forma el testigo dio a entender que todo 

lo que supuestamente dijo en contra de ARCE WAZORNA fue 

producto de una serie de manipulaciones y ardides fraguados por 

la persona encargada de recepcionarle la entrevista, o sea el 

investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS, quien se encargó 

de consignar en ese acto cosas que él nunca dijo y que por 

desgracia por la premura se confió al signar ese documento sin 

leerlo. 

 

De todo lo antes expuesto, se desprende sin hesitación alguna que 

en el subexamine estamos en presencia del fenómeno jurídico 

conocido como la retractación, el cual acaece cuando un testigo 

decide infirmar o desdecir, total o parcialmente, de lo que había 

dicho en una declaración anterior. Por lo que, tal como lo adujo el 

A quo en el proveído opugnado, se tornaba imperioso determinar, 

con base en el acervo probatorio: a) A cuál de las dos versiones 

enfrentadas y contradictorias se le debía conceder credibilidad; b) 

Las razones o motivos que incidieron para que el testigo decidiera 

arrepentirse de todo lo que había declarado pretéritamente.  
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Lo anterior, se encuentra en consonancia con la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, en los casos de la retractación de un testigo, 

la que ha sido del siguiente tenor:  

 

“Frente a este fenómeno, denominado retractación, la Corte se 

ha ocupado en pacífica y reiterada jurisprudencia de adoctrinar 

sobre la obligación de ponderar con criterio racional las distintas 

aseveraciones de quien en declaración posterior varía 

diametralmente el contenido de su dicho, esto a fin de conferirle 

credibilidad a aquella declaración del testigo que corresponda a 

la realidad decantada a partir de otros medios de persuasión y 

muestre con meridiana claridad cuál fue el motivo que propició el 

cambio de versión……”1.  

 

Como lo dijimos con antelación, el Juez A quo al momento de 

analizar el testimonio absuelto por MANUEL SALVADOR CASTILLO 

MORENO se percató de la existencia del aludido fenómeno de la 

retractación, y al acudir al acervo probatorio decidió por inclinarme 

en concederle credibilidad a todo lo que el testigo de marras dijo 

en la entrevista en contra de JAIR ARCE WAZORNA, porque en su 

opinión, todo lo aseverado por parte de CASTILLO MORENO, 

respecto de la estructura de la cuadrilla subversiva, así como de 

las actividades delictivas que el grupo insurgente perpetraba en el 

municipio de Pueblo Rico, se encontraba en coherencia con la 

realidad procesal. Aunado a que se le debía creer a lo dicho por el 

investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS, respecto de la 

forma como se llevó a cabo la entrevista, en atención a que no 

había razón válida alguna para creer que el detective GARZÓN 

RIVEROS haya incurrido en los desafueros enrostrados en su 

contra por parte del testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO 

MORENO. 

 

En contra de las anteriores conclusiones a las que llegó el A quo, la 

Defensa se alzó al aducir que el Juez de primer nivel no apreció en 

debida forma el acervo probatorio, en atención a que en el mismo 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de Junio del 2.013. 

Rad. # 34134. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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se encontraban los testimonios de varios desmovilizados de las 

“F.A.R.C.”, entre ellos JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN 

CAMILO CALDERÓN CORREA, quienes aseguraron que el Procesado 

JAIR ARCE WAZORNA no hacia parte de la cuadrilla “Aurelio 

Rodríguez”, la cual delinquía en el área rural del municipio de 

Pueblo Rico. De igual forma la Defensa en la alzada adujo que el A 

quo no tuvo en cuenta que los reinsertados en sus testimonios son 

coincidentes en cuestionar la veracidad de lo que Ellos 

supuestamente dijeron en las entrevistas que absolvieron ante la 

Policía Judicial, lo que en opinión del recurrente incidía para poner 

en tela de juicio la credibilidad del testimonio absuelto por el 

investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS, ya que habían 

indicios de que esas entrevistas si fueron manipuladas 

arbitrariamente. 

 

A fin de determinar si en efecto el Juez de primer nivel incurrió en 

los yerros de apreciación probatoria denunciados por el recurrente 

en la alzada, en un primer momento observamos que en efecto el 

A quo circunscribió todo lo dicho por parte de los testigos JORGE 

IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN CAMILO CALDERÓN CORREA, en 

todo lo que tiene que ver con las afirmaciones que los testigos de 

marras dijeron respecto de la existencia de una cuadrilla de 

forajidos que delinquía en el municipio de Pueblo Rico y quienes 

fungían como sus cabecillas. Pero es cierto que en ningún 

momento el A quo, al momento de la apreciación del caudal 

probatorio, tuvo en cuenta las afirmaciones dadas por esos 

Testigos respecto de la ajenidad del Procesado JAIR ARCE 

WAZORNA en las actividades criminales perpetradas por la 

columna “Aurelio Rodríguez”, porque el análisis que el A quo hizo 

al respecto solo se concentró en las distintas versiones rendidas 

por el testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO MORENO, las cuales 

fueron confrontadas con lo atestado por ROBERTO JAIRO GARZÓN 

RIVEROS. De igual forma el A quo ignoró las manifestaciones que 

esos testigos dijeron en contra del investigador ROBERTO JAIRO 

GARZÓN RIVEROS, a quien tildaron de haber consignado cosas 

contrarias a la verdad en las entrevistas que ellos rindieron ante el 

susodicho detective. 
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Pero a pesar de lo anterior, puesto que parcialmente son ciertos 

los reclamos que la Defensa ha formulado en la alzada en lo que 

tiene que ver con la apreciación probatoria llevada a cabo por A 

quo, porque en efecto varias de las pruebas no fueron apreciadas 

de manera integral y en conjunto con el resto del acervo 

probatorio, considera la Sala que a pesar de dichos yerros en la 

actuación procesal existían suficientes medios de conocimientos 

con los cuales válidamente, según las voces del articulo 381 C.P.P. 

se podía edificar una sentencia de condena. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, acorde con todo lo dicho en 

párrafos anteriores respecto de las reglas a las que el Juzgador 

debe acudir cuando se presenta el fenómeno de la retractación, 

vemos que al analizar todo lo dicho por parte del Testigo MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO, encontramos cuales serían las 

verdaderas razones o motivos por las cuales este Testigo decidió 

desdecir de sus dichos, las que en nuestra opinión radican en el 

miedo o el temor que sintió al verse abocado a ser una eventual 

víctima de retaliaciones o reclamos por parte de terceros por haber 

dicho lo que dijo. 

 

Prueba de lo anterior la encontramos cuando el testigo CASTILLO 

MORENO admitió que no era la primera vez en la que había 

absuelto una entrevista, ni aquella en la que asistía a un juicio en 

calidad de testigo, porque con antelación ya había declarado en 

otros procesos, lo cual según su decir generó cierto escozor en 

varios de los parientes de los procesados, quienes tenían copias de 

las entrevistas, y le fueron a reclamar por las incriminaciones que 

había dicho en las entrevistas en contra de sus allegados2. 

 

Es más, nos parecen hasta un tanto cándidas e ingenuas las 

justificaciones dadas por el Testigo MANUEL SALVADOR CASTILLO 

cuando aseveró que lo que le pasó fue por confiado, porque se 

dejó apremiar por el investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN 

RIVEROS para que firmara sin leer la entrevista. Lo cual no puede 

ser de recibo, porque no existe razón lógica alguna para que una 

                               
2 Ver registros # 02:11:46 al # 02:12:30. 
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persona tan avezada3 como el testigo firmará un documento de 

tanta transcendencia sin siquiera dignarse en leerlo. Pero para la 

Sala la candidez del testigo raya hasta llegar a los extremos de lo 

inverosímil y lo absurdo, porque no puede ser posible, como nos lo 

da a entender, que haya absuelto otras entrevistas las cuales 

extrañamente signó sin leerlas y solo se vino a enterar de lo 

consignado en las mismas por obra y gracia de los reclamos que le 

hicieron varios de los parientes de varios acriminados en contra de 

los cuales había declarado.  

 

Pero lo más extraño de todo es que casi tres meses después, 

cuando se encontraba en la ciudad de Bogotá, el Testigo MANUEL 

SALVADOR CASTILLO MORENO se ratificó de todo lo que había 

dicho con antelación en contra de ARCE WAZORNA, si tenemos en 

cuenta que de manera voluntaria participó en una diligencia de 

reconocimiento fotográfico en la cual identificó la imagen 

fotográfica del ahora Procesado JAIR ARCE WAZORNA como una 

de las personas que fungía como miliciano del frente “Aurelio 

Rodríguez” de las “F.A.R.C.”, quien se encargaba de llevarle a los 

cabecillas de dicha cuadrilla, Vg. (A) “Beto” y (A) “Carmenza”, una 

serie de enseres, tales celulares, simcard y remesas.  

 

Todo antes expuesto, nos estaría indicando, tal como lo adujo el A 

quo en el fallo confutado, que existían válidas razones para no 

otorgarle ningún tipo de credibilidad a la retractación invocada por 

parte de MANUEL SALVADOR CASTILLO MORENO, cuando 

pretendió infirmar todo lo que había dicho en una entrevista en 

contra del Procesado JAIR ARCE WAZORNA como un activista y 

colaborador, a título de miliciano, de la pandilla “Aurelio 

Rodríguez” de las “F.A.R.C.”. Y por el contrario se le debía 

conceder credibilidad a todo lo que CASTILLO MORENO había dicho 

en esa entrevista, de la cual, en nuestra opinión, el Testigo se vio 

en la necesidad de retractarse por el temor que probablemente lo 

embargó ante los eventuales reclamos que le harían los parientes 

del procesado, como bien ocurrió en casos anteriores. 

 

                               
3 Decimos avezado como consecuencia de las delicadas labores que el testigo desempeñaba cuando 

fungía como miliciano: servir de mediador entre los líderes de la cuadrilla y aquellas personas que 

iban a reunirse con ellos. 
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Ahora bien, se dice por parte de la Defensa, con base en lo 

atestado por los testigos JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN 

CAMILO CALDERÓN CORREA, que todo lo acontecido en dichas 

entrevistas es producto de un montaje urdido por parte del 

investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS, quien 

protervamente consignó en las mismas cosas que los entrevistados 

no dijeron. De igual forma el recurrente afirma que no se tuvieron 

en cuenta las afirmaciones de dichos testigos cuando aseguran que 

el Procesado JAIR ARCE WAZORNA no hacia parte de la 

organización guerrillera. 

 

Pero si analizamos a fondo los testimonios absueltos por los Sres. 

JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN CAMILO CALDERÓN 

CORREA, observa la Sala que existían plausibles y potísimas 

razones para que ellos: a) Expresaran todo lo que dijeron en 

contra del investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS; b) 

Aseveraran desconocer sobre la militancia de JAIR ARCE 

WAZORNA en el grupo insurgente.  

 

Para la Sala, las razones por las cuales los testigos asumieron esa 

actitud, básicamente serían las siguientes: a) Los testigos estaban 

decepcionados con el programa de desmovilización y reinserción 

del Gobierno nacional, el cual al parecer supuestamente no les 

cumplió con lo que le prometieron para que ellos dejaran las 

armas y se reinsertaran a la vida civil; b) Por la complejidad en la 

que estaban integrados los mandos en la estructura guerrillera y el 

área en la que operaban, era muy probable que los guerrilleros 

rasos no supieran la identidad de todas las personas que fungían 

como colaboradores del grupo insurgente; c) La existencia de un 

odio visceral y una desconfianza hacia las autoridades militares y 

de policía, lo cual ponía en tela de juicio la imparcialidad de los 

testigos. 

 

Como respaldo de las anteriores argumentaciones, solo basta con 

acudir a lo que dijo el testigo JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, 

quien en su declaración expresó su frustración, decepción y 

desengaño ante el incumplimiento de las promesas que el 

Gobierno hacia por la radio para que se desmovilizaran, puesto 

que para acceder a dicho beneficios contó todo lo que había hecho 



Procesado: JAIR ARCE WAZORNA  
Delitos: Rebelión  
Rad. # 66045318900120130004900 
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma el fallo confutado y se inhibe de 
desatar la apelación interpuesta en contra del auto 
impugnado. 
 

Página 16 de 23 

 

en su vida de guerrillero, en especial su participación en un 

homicidio, y por eso terminó en la cárcel condenado a 23 años de 

prisión4.  

 

De igual forma el testigo CAÑAVERAL USMA en su declaración hace 

alusión a la complejidad de la estructura de la banda subversiva, la 

cual, según su decir, la integraban como 150 personas, cuyo 

cabecilla era (A) “RUBÍN” y sus lugartenientes entre otros eran (A) 

“ALDEMAR”; (A) “TEOBALDO” y (A) “CARMENZA”. Asimismo 

aseveró que en su calidad de miliciano y luego de guerrillero, 

estuvo asignado en varias comisiones o cuadrillas que tenían como 

área de influencia el rio mistrató y las veredas la María, la Iberia, 

Villa Claret, Curumará, pero que no militó por las veredas la Punta, 

Baraquirá, ni la Loma.  

 

Si a lo anterior le aunamos que el Procesado JAIR ARCE, residía en 

la vereda la Loma, fungía como docente en la vereda Baraquirá y 

le rendía cuenta (A) “Beto” y (A) “Carmenza” en el campamento 

que ellos tenían en inmediaciones de la vereda la Punta, para la 

Sala es poco probable que el testigo supiera de la existencia de las 

andanzas del Procesado JAIR ARCE WAZORNA como miliciano y 

colaborador del grupo insurgente de marras.  

 

Es más, tal situación se torna como válida para justificar por qué el 

Testigo JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA también haya expuesto no 

saber nada de la militancia de los Sres. MANUEL SALVADOR 

CASTILLO y JUAN CAMILO CALDERÓN en la columna “Aurelio 

Rodríguez”, si partimos de la base que en el proceso está 

plenamente acreditado que los aludidos CASTILLO MORENO y 

CALDERÓN CORREA fungieron respectivamente como miliciano y 

guerrillero de base en dicha cuadrilla insurgente. 

 

Ahora, en el caso del testigo JUAN CAMILO CALDERÓN CORREA, 

de entrada se observa que estamos en presencia de un testigo no 

imparcial, en atención a que desde un principio expresó su 

animadversión y desconfianza con la Policía, a quienes cataloga de 

consignar en las entrevistas cosas contrarias a la realidad. Tal 

                               
4 Ver registros # 01:31:13 al # 01:35:00. 
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situación de inquina, nos hace pensar que estamos en presencia 

de un testigo que acudió al juicio con un único propósito: el de 

demeritar y cuestionar sin fundamento las labores que en el 

presente asunto desarrolló la Policía Judicial por intermedio de 

investigador ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS. 

 

En resumidas cuentas, con base en lo anterior, la Sala no le 

concederá ningún tipo de credibilidad a lo dicho por los testigos 

JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA y JUAN CAMILO CALDERÓN 

CORREA, lo cual tenía como propósito: a) Crear un manto de 

dudas sobre la militancia del Procesado JAIR ARCE WAZORNA 

como miliciano colaborador de la columna “Aurelio Rodríguez” del 

autodenominado grupo subversivo de las “F.A.R.C.”; b) Cuestionar 

y enlodar las labores desempeñadas por parte del investigador 

ROBERTO JAIRO GARZÓN RIVEROS.  

 

Siendo así las cosas, la Colegiatura concluye que a pesar que en 

efecto el Juez A quo incurrió en una serie de yerros en la 

apreciación del acervo probatorio, tales errores se tornaron en 

irrelevantes e intranscendentes en atención a que las pruebas 

habidas en el proceso si cumplían a cabalidad con los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de 

condena, porque en opinión de la Sala el caudal probatorio 

demostraba de manera indubitable que el Procesado JAIR ARCE 

WAZORNA, en su calidad de miliciano, fungía como colaborador de 

la cuadrilla “Aurelio Rodríguez” de las “F.A.R.C.”, la cual delinquía 

en el municipio de Pueblo Rico.  

 

Finalmente, es de resaltar que si bien es cierto que en la actuación 

está demostrado que el Procesado no fungía como combatiente, su 

condición de colaborador del grupo subversivo no relevaba que su 

conducta se adecuará típicamente en la comisión del delito de 

Rebelión, como bien lo ha expresado la Corte de la siguiente 

manera:   

 

“Concerniente a la rebelión señalase, que está demostrada la 

pertenencia del acusado al grupo subversivo de las FARC, frente 

XVI. La jurisprudencia ha expuesto desde antaño, que la 

condición de rebelde (Art. 467 Ley 599/00) no sólo se predica de 
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los agentes armados o uniformados, facción estrictamente militar 

o “combatientes”, sino también de todo aquél que, en ejercicio 

de cualquiera otro rol o desempeño, como el político, ideológico, 

financiero, etc., haga parte de la organización subversiva (CSJ 

SP, 21 Feb. 2001, Rad. 18.065).  

 

La Corte ha sostenido al respecto: "No quiere decir que todos los 

miembros de un grupo guerrillero tengan que ser combatientes 

para que se les pueda considerar rebeldes; basta con que se 

pertenezca al grupo subversivo y por dicha razón le sean 

encomendadas labores de cualquier naturaleza, tales como 

financiamiento, ideológicas, planeación, reclutamiento, 

publicidad, relaciones internacionales, instrucción, 

adoctrinamiento, comunicaciones, inteligencia, infiltración o 

cualquier otra actividad que nada tenga que ver con el uso de las 

armas, pero que sea un instrumento idóneo para el 

mantenimiento, fortalecimiento o funcionamiento del grupo 

subversivo para que se entienda que se puede dar el calificativo 

de rebelde a quien tales actividades realiza..." (CSJ SP, 12 Agt. 

1.993, Rad. 7.504; y 9 Mar. 2.000, Rad. 13.435)…..”5.   

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala concluye que no le 

asiste la razón al recurrente y por ende se confirmará el fallo 

confutado.  

 

2. La negativa de sustituir la pena de prisión impuesta al 

Procesado JAIR ARCE WAZORNA por prisión domiciliaria. 

 

La tesis de la discrepancia que el recurrente ha propuesto en la 

alzada, básicamente se cimienta en lo que tanto la jurisprudencia 

como la doctrina ha denominado como “Lex Tertia”, porque en 

opinión del apelante el A quo no debía aplicar de manera integral 

la ley 1.709 de 2.104, ya solo tenía que acudir a esa ley en todo 

aquello que beneficiaba al procesado, y en lo que le era adverso 

por favorabilidad debía ceder ante la legislación derogada. 

 

Antes de entrar en materia, a modo de preludio, se hace necesario 

anotar que en lo que atañe con la aplicación de la “Lex Tertia”, la 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del nueve (9) de 

julio de 2014. SP8849-2014. Radicado # 27198. 
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línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido de la de restringir 

el uso de esa herramienta hermenéutica, bajo el criterio 

consistente en que para la procedencia del principio de 

favorabilidad se torna necesario la aplicación integral de la norma 

de cuya favorabilidad se reclama, salvo que esta sea de naturaleza 

compuesta, o sea de aquellas que ante un mismo supuesto de 

hecho consignen consecuencias jurídicas de diferente naturaleza, 

lo cual si avalaría el fraccionamiento de las normas en tránsito, 

para de esa forma escoger de cada una de ellas de manera 

combinada lo que le seria benéfico para los intereses del 

procesado.  

 

Al respecto la Corte en un caso similar al propuesto por el 

recurrente ha dicho lo siguiente: 

 

“El mecanismo de la combinación de leyes que se ha conocido 

como lex tertia o tercera ley, en la forma en que la doctrina y la 

jurisprudencia lo vienen concibiendo, abriga una serie de 

limitantes para el Juez a la hora de aplicar favorablemente 

disposiciones que se suceden en el tiempo, en la medida en que 

el devenir de su construcción teórica ha debido solventar los 

prolegómenos que emergen del esquema tripartita del Poder 

Público, para no invadirlos, y en ese sentido el fenómeno jurídico 

no es un acicate de libre estructuración que permita mezclar 

indebidamente las leyes para crear una tercera. 

 

(:::) 

 

De manera que el celo por la integridad del ordenamiento 

jurídico, puede decirse que es el faro que guía la conjunción 

favorable de normas sucedidas en el tiempo, y sentada así esta 

precisión, debe la Sala aclarar algunos aspectos que propicia el 

libelista, cuando asegura que “se ha roto el prejuicio del juez 

legislador”, ya que en parte alguna de las orientaciones dadas 

por la jurisprudencia se ha incitado a invadir la órbita de 

competencia del hacedor de la Ley mas allá de lo que sus 

lineamientos han dispuesto al reconocer la fuerza normativa de 

la doctrina judicial a través de los principios y reglas jurídicas 

que crea en su función de interpretar la ley (Corte 

Constitucional, Sentencia C-836 del 9 de mayo de 2001) 
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Bajo estas premisas, deviene improcedente la propuesta 

formulada por el togado para que por la via de la favorabilidad se 

acceda a otorgársele a su representada la detención preventiva 

domiciliaria con base en el artículo 23 de la nueva ley 1709 de 

2014 que extendió el beneficio a las conductas punibles cuya 

pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o 

menos y simultáneamente se aplique el modificado artículo 38 de 

la Ley 599 de 2000, que no restringe el subrogado, como lo hace 

el artículo 23 citado a delitos como el Concierto para Delinquir 

agravado. 

 

Lo anterior, ni más ni menos, significa que se confeccione una 

tercera norma que prevea unos requisitos para la prisión 

domiciliaria de una manera distinta a como el instituto fue 

concebido por el legislador del 2000 y a como lo define la ley 

actual, desarticulando y desintegrando su formulación legal.  

 

Y es que no puede predicarse que cada uno de los requisitos que 

condicionan el otorgamiento del sustituto, puedan ser estimados 

aisladamente como si constituyeran una previsión normativa o 

un precepto con individualidad jurídica del que se pudiera 

pretender su aplicación favorable, sin lesionar el espíritu que 

animó al legislador del año 2000 y del 2014 a excluirlo para 

delitos como el Concierto para delinquir agravado…….”6. 

 

Pero a pesar de la claridad de lo antes enunciado, la Sala 

desgraciadamente por falta de competencia se encuentra 

maniatada para pronunciarse de fondo sobre el recurso de marras 

en atención a que el recurrente no interpuso la alzada como 

principal sino como subsidiaria a un recurso de reposición, el que 

nunca fue tramitado ni desatado por el A quo, quien por un yerro 

ignoró la existencia del recurso horizontal y erróneamente le dio 

trámite a la apelación como si hubiese sido interpuesta como 

recurso principal, al conceder mediante proveído adiado el tres de 

junio del 2.014 la apelación en el efecto suspensivo, sin siquiera 

surtir los tramites del caso para que los no recurrentes ejercieran 

el derecho de réplica,.  

 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticuatro (24) de febrero de 

2014. AP782-2014. Radicación # 34099. 
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Tal situación anómala que se ha presentado en el subexamine le 

cerraría las puertas a la 2ª instancia si partimos de la base que en 

aquellas hipótesis en las cuales el recurso de apelación ha sido 

interpuesto como subsidiario a uno de reposición, el Ad quem solo 

adquiriría competencia para pronunciarse respecto de la alzada, 

una vez que la primera instancia haya resuelto o desatado el 

recurso de reposición, lo cual, como bien lo ha expuesto la Sala, 

no tuvo ocurrencia en el presente asunto.  

 

Es más, la Sala es del criterio que acorde con los postulados del 

principio de Inmutabilidad e irreformalidad de la Sentencia7, el A 

quo ni siquiera debió pronunciarse de fondo respecto de la petición 

de sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria 

deprecada por la Defensa, por la sencilla razón que ya se había 

pronunciado en in extenso sobre esos tópicos en la sentencia, 

aunque es de anotar que cuando profirió la sentencia adiada el 

veintinueve (29) de enero del 2.014, en la que trato esos tópicos, 

lo hizo sin tener en cuenta que para esa época ya había entrado en 

vigencia la ley 1.709 de 2.0148, la cual introdujo una serie de 

reformas en lo que tiene que ver con el reconocimiento de 

subrogados y sustitutos penales, tales como la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.  

 

Luego, si la finalidad de la petición deprecada por la Defensa era 

para que el A quo se pronunciara sobre un tópico ya tratado en la 

sentencia, era obvio que en aplicación de los principios ya 

aludimos el Juez de primer nivel se encontraba maniatado para 

pronunciarse de fondo en atención a que la susodicha petición 

conllevaba hacia un escabroso sendero cuya meta no era otra que 

la de procurar la alteración o modificación de unas de las ratio 

decidendi con las que se estructuró fallo para no reconocerle al 

procesado la pena sustituta de la prisión domiciliaria.  

                               
7 La finalidad perseguida por este principio es la de procurar la credibilidad y la seguridad jurídica 

que emanan de las decisiones con las cuales se finiquita una actuación procesal, las que tienen 

fuerza vinculante tanto para el Juez como para las partes, razón por la que al Juzgador le está 

vedado revocar o modificar su propio fallo una vez que el mismo ha sido emitido, salvo que procure 

la corrección de yerros que no muten la estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de 

la misma.  
8 La cual entró en vigencia a partir del 20 de enero de 2014, que correspondería a la fecha de su 

promulgación y sanción. 
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Es más, lo pedido por la Defensa debe catalogarse como una 

especie de extemporáneo recurso indirecto, en atención a que si el 

A quo hizo alusión de esos temas en la sentencia, aunado a que 

cuando dicho fallo fue proferido ya había entrado en vigencia la ley 

1.709 de 2.014, era obvio que cualquier inconformidad relacionada 

con la aplicación de la ley de marras debió ser expresada por la 

Defensa como fundamento de un recurso de apelación interpuesto 

en contra de la sentencia y no mediante el empleo de una petición 

allegada al proceso mucho tiempo después que fenecieron las 

oportunidades procesales que la Defensa detentaba para hacer uso 

del recurso de alzada.   

 

Cuestión distinta es que ley 1.709 de 2.014 hubiese entrado en 

vigencia después de haber sido proferido el fallo, porque ahí, 

según las voces del # 7º del articulo 38 C.P.P. en aplicación del 

principio de favorabilidad el A quo, quien excepcionalmente 

detentaría las calidades de Juez de Ejecución de Penas, si estaría 

legalmente habilitado para modificar su propio fallo, el cual no se 

tornaría en inmutable. 

 

En resumidas cuentas, con base en los anteriores argumentos, la 

Sala se inhibirá de desatar el recurso subsidiario de apelación 

interpuesto por la Defensa en contra de la providencia 

interlocutoria adiada el catorce (14) de mayo del 2.014. 

 

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 por parte del 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía el veintinueve (29) 

de enero del 2.014 en la cual se declaró la responsabilidad criminal 

del Procesado JAIR ARCE WAZORNA por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Rebelión. 

 

SEGUNDO: ABSTENERNOS de desatar el recurso subsidiario de 

apelación interpuesto por la Defensa en contra de la providencia 
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interlocutoria adiada el catorce (14) de mayo del 2.014, en la cual 

el Juzgado de primer nivel no accedió a una petición de sustitución 

de la pena de prisión impuesta al Procesado JAIR ARCE WAZORNA 

por prisión domiciliaria. 

 

TERCERO: DECLARAR que en contra del Fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, mientras que en contra 

del proveído que se abstuvo de desatar el recurso de subsidiario 

de apelación, solo procede el recurso de reposición. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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