
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Aprobado por Acta No. 532 del 31 de agosto de 2015 H: 2:30 p.m. 

 

 

Pereira, primero (1º) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Hora: 9:26 a.m.  

 

Acusado: ARLEY LANCHEROS ARANGO  
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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de    

Sentencia Condenatoria 

Decisión: Modifica fallo confutado 

 

 

V I S T O S: 

 

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 ARLEY LANCHEROS ARANGO en contra de 

la sentencia proferida en las calendas del diecisiete de junio de 

2015 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento 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 26 meses y 7 días de prisión, por incurrir en la 

comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 22 de mayo de 2014, cuando 

aproximadamente las 03:45 horas, en inmediaciones de la calle 11 

No. 12B- 26 del Barrio San José de Pereira, fue retenido por 

miembros de la policía el Sr. ARLEY LANCHEROS ARANGO, quien 

momentos antes trató de apoderarse de unos cables de energía de 

diferentes diámetros y longitudes, cuyo valor no superaba un 

salario mínimo, ubicados en inmediaciones del inmueble habitado 

por la Sra. MARÍA CRISTINA OROZCO DE VÉLEZ, el cual se vio 

sumido a un   apagón como consecuencia del latrocinio.  

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L:  

 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías el 

día 23 de mayo del 2014, en dichas Audiencias se le impartió 

legalidad a la captura, de forma consecutiva se realizó la 

imputación fáctica y jurídica al señor LANCHEROS ARANGO como 

autor del delito de Hurto Calificado consagrado en los artículos 239 

y 240 inc. 5º en grado de tentativa1, cargos sobre los cuales el 

imputado se allanó y la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de 

medida de aseguramiento con la solicitud de libertad inmediata del 

encartado, petición que es concedida por el Sr Juez de Garantías.      

  

Remitida la actuación al Juzgado del Conocimiento, fijó como fecha 

para la celebración de la audiencia de individualización de pena y 

sentencia el día 02 de diciembre de 2014, en la cual el Despacho 

del Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento 

de la ciudad, da el sentido del fallo y declara penalmente 

responsable al señor ARLEY LANCHEROS ARANGO por el delito de 

hurto calificado en grado de tentativa, se  fija la lectura de la 

sentencia para el día 17 de junio del año que transcurre, en la cual 

                               
1

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal. 
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se dicta sentencia condenatoria en contra del acusado por 

allanamiento a los cargos por parte del imputado, se le impone 

medida privativa de la libertad sin derecho a concedérsele la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por no reunir los 

requisitos legalmente establecidos para tal fin, decisión contra la 

cual 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. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en 

contra del señor ARLEY LANCHEROS ARANGO por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la 

ciudad el diecisiete (17) de junio del año que avanza, en virtud de 

la cual lo declaró penalmente responsable del delito de hurto 

calificado en grado de tentativa, motivo por el que le impone una 

sanción de veintiséis (26) meses y siete (07) días de prisión; así 

como la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones 

públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.  

 

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

correspondiente sentencia condenatoria, fueron sustentados con 

base en que el acusado inició la ejecución de la conducta punible -

hurto calificado- mediante actos idóneos e inequívocamente 

dirigidos a su consumación la que no se produjo por circunstancias 

ajenas a su voluntad. Además de que la conducta realizada es 

típica pues su acción está enmarcada en el Código Penal, no dando 

motivos de dudas en la participación de delito ya que este 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 
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fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, por lo cual 

estimó adecuado partir de la pena mínima establecida, misma que 

fluctúa entre 30 y 108 meses de prisión. En cuanto a los 

descuentos punitivos, toda vez que el procesado tiene 

antecedentes penales no pudo  concedérsele el descuento punitivo 

del que trata el artículo 268 del Código Penal como tampoco le fue 

reconocido el atenuante del que habla el articulo 56 ibídem –

estado de marginalidad- mismo que fuera deprecado por la 

Defensa en la audiencia de Individualización de Pena y Sentencia, 

toda vez que considera el A quo que no basta con la simple 

mención de este estado sino que debe ser aportada prueba por 

parte de quien la depreca, misma que no fue allegada al proceso. 

 

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 del artículo 

32 de la ley 1709 de 2014 que modificó el artículo 68A del C.P.  

 

 

L A   A L Z A D A: 

 

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 desde el inicio mismo de la 

sentencia proferida por la A quo se ha reconocido la condición 

personal y social de su prohijado de reciclador, lo que lo hace 

merecedor del diminuente punitivo consagrado en el artículo 56 

del C.P., consistente en el reconocimiento de las condiciones de 

marginalidad y extrema pobreza. 
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Señala la Defensa que en Colombia los recicladores son personas 

que viven de lo que encuentran en la basura y no tienen residencia 

conocida porque son habitantes de calle, obteniendo del reciclaje 

su única fuente de ingresos no siendo esta las condiciones de vida 

más óptimas. 

 

Continua su disenso, argumentando que no era necesario que la 

Defensa probará la situación de extrema pobreza en la que vive su 

prohijado porque desde el inicio de la investigación se conoció que 

el Procesado es un reciclador, así como que es un habitante de 

calle, y que tal situación se verificó por parte de la Fiscalía cuando 

presento las condiciones sociales, personales y familiares del 

procesado en la audiencia de la que trata el artículo 447 del C.P.P.  

 

De la misma forma cuestiona la legitimación de la Sra. MARÍA 

CRISTINA OROZCO DE VÉLEZ, como víctima dentro del proceso, 

toda vez que para su criterio los cables de energía que pretendió 

hurtar su defendido son propiedad de la Empresa de Energía de 

Pereira.   

 

Solicita se revoque la sentencia opugnada y en su lugar se 

conceda el diminuente punitivo del que trata el artículo 56 del C.P. 

por las circunstancias de marginalidad y de extrema pobreza. 

 

 

L A   R É P L I C A: 

 

El Ente Acusador como no recurrente, presentó su réplica a lo 

dicho por la defensora del encausado, indicando que de acuerdo a 

la misma definición presentada por la Defensa en su disenso, el 

hecho que el procesado sea reciclador no es óbice para que se 

hable de que este vive en un estado de extrema pobreza. 

 

Además de lo anterior señala el delegado Fiscal, que la Defensa en 

el momento procesal oportuno, esto es, la audiencia de la que 

habla el artículo 447 del C.P.P. no hizo alusión a norma sustantiva 



Acusado: ARLEY LANCHEROS ARANGO  

Radicado:  660016000035201402284-01 

Delito: Hurto calificado tentado 

PROCEDE: Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

defensa en contra de sentencia condenatoria 

Decisión: Modifica fallo confutado 

 

 

Página 6 de 14 

 

o procesal alguna en la que estuviese enmarcando su petición, así 

como tampoco presentó prueba de la situación de extrema 

pobreza que permitieran colegir que el Sr. ARLEY LANCHEROS 

ARANGO, puede ser cobijado por lo estipulado en el artículo 56 del 

C.P. 

 

Finaliza la Fiscalía argumentando que frente al reclamo de la 

legitimación de la Sra. MARÍA CRISTINA OROZCO DE VÉLEZ como 

víctima, esto se pudo determinar con absoluta credibilidad toda 

vez que el cableado que se pretendía hurtar el procesado hacia 

parte de la residencia de la Sra. OROZCO DE VÉLEZ, y el 

mencionado insuceso ocasionó el corte del servicio eléctrico dentro 

de la mentada residencia. 

 

Por todo lo anterior solicita se confirme en su integridad la 

sentencia en la que se encontró penalmente responsable a ARLEY 

LANCHEROS ARANGO, del delito de hurto calificado tentado. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

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

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

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia proferida de primera 

instancia por un Juzgado Penal Municipal 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: 
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¿Está acreditado en la actuación las condiciones de marginalidad 

extrema del encausado que ameritaba en su favor el 

reconocimiento de los descuentos punitivos del artículo 56 C.P.? 

 

Solución: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuesto por la 

recurrente en la alzada y teniendo en cuenta que en su disenso 

solicita es la revocatoria de la sentencia opugnada, en un principio 

la Sala debe partir de la base consistente que en el presente 

asunto nos encontramos en presencia de un proceso abreviado 

generado por la decisión voluntaria del Procesado ARLEY 

LANCHEROS ARANGO de allanarse a los cargos que por la presunta 

comisión del delito de hurto calificado en grado de tentativa, 

tipificado en artículo 239 y 240 inc. 5 del C.P., en concordancia con 

el artículo 27 ibídem, le fueron enrostrados por parte del Ente 

Acusador en la audiencia de formulación de la imputación 

celebrada ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira el 

veintitrés de mayo de 2014.  

 

Tal situación tiene una gran incidencia en el campo de los recursos 

que por parte de la Defensa procederían en contra de una 

sentencia proferida dentro de un proceso abreviado, más 

exactamente en el escenario de la legitimación del recurrente si 

partimos de la base que un allanamiento a cargos, previamente 

aprobado, conllevaría a que el Juez de la Causa necesariamente 

deba proferir un fallo condenatorio, lo que le cerraría las puertas a 

la defensa para impugnar una sentencia de ese talante, en 

atención a que el apelante carecería de interés para recurrir 

porque la sentencia confutada no le ha irrogado ningún perjuicio a 

la unidad de defensa debido a que ese binomio obtuvo la 

consecuencia jurídica de lo que quería cuando el Procesado decidió 

allanarse a los cargos: un fallo condenatorio.  

 

Por ello se ha dicho, tanto por parte de la doctrina como de la 

jurisprudencia, que acorde con los postulados que orientan los 
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principios de lealtad procesal y de la buena fe, el allanamiento a 

cargos tiene efectos vinculantes para las partes y demás 

intervinientes en el proceso, por lo que aspirar en desconocer tales 

efectos mediante el empleo de un recurso en el cual se pretenda 

cuestionar lo querido por el procesado y decido por la Judicatura 

de acuerdo a sus pretensiones, implicaría una indebida 

retractación de todo lo consignado en dicho acto procesal.  

 

A fin de ofrecer mejor claridad y precisión de todo lo anterior, bien 

vale la pena acudir a lo que al respecto ha expuesto la Corte de la 

siguiente manera: 

 

“El derecho a controvertir una providencia judicial a través de 
los recursos, bien los ordinarios (reposición y/o apelación) ora 

el extraordinario de casación, únicamente puede ser ejercido 
por el sujeto procesal que ostenta legitimidad en el proceso y 

además ha sufrido agravio con la determinación, siendo este el 
aspecto que determina la existencia o no del interés jurídico 

para recurrir.  
 

Es así como se ha entendido que el interés en impugnar 
depende de que la decisión sea de algún modo desfavorable a 

los intereses que se representan, y que se carece de él cuando 
la determinación no le reporta agravio alguno, o en otras 

palabras, cuando las pretensiones a que se aspira han 
encontrado respuesta en el sentido buscado.  

 

Bajo el anterior contexto, la jurisprudencia ha entendido que el 
sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación 

cuando la sentencia impugnada satisface integralmente sus 
pretensiones, bien porque acoge sus peticiones, o porque se 

dicta el fallo en total correspondencia con el allanamiento a la 
imputación o los acuerdos que se han realizado dentro de los 

marcos de la justicia consensuada, y también en aquellos 
eventos en los cuales siendo la decisión desfavorable a los 

intereses que se representan es consentida por el afectado. 
 

La aceptación de cargos o los aspectos concertados con la 
Fiscalía -bien que se trate de la imputación, el grado de 

participación, de culpabilidad o la pena, etc.- se erigen en 
garantía de seriedad del acto pactado y constituyen expresión 

del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes 

intervienen en el proceso penal, y del principio de buena fe 
(art. 83 Const. Polt.), única manera de que el sistema 

acusatorio introducido en la ley 906 de 2004 pueda ser 
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operable, lo cual se trastocaría de permitirse que la defensa no 
obstante aceptar los cargos imputados o la pena pactada, 

continúe discutiendo la adecuación típica, la  responsabilidad 
penal o la estimación punitiva acordada, dificultando así el 

propósito de política criminal que justifica el método de lograr 
una rápida y eficaz administración de justicia a través de las 

especies jurídicas creadas para su concesión.  
 

(:::) 

 
El allanamiento o el acuerdo es vinculante para todos los 

sujetos procesales, incluido el juez, quien debe dictar la 
sentencia de conformidad con lo aceptado o convenido por las 

partes, a menos que advierta vicios del consentimiento o 
desconocimiento de las garantías fundamentales, casos en los 

cuales debe anular el acto procesal respectivo para que la 
actuación se conduzca por los senderos de la legalidad……”2.  

     

De lo anterior, la Sala válidamente puede colegir que en materia 

de sentencias proferidas como consecuencia de un allanamiento a 

cargos, la Defensa solo estaría legitimada para recurrir y de esa 

forma poder expresar su inconformidad en aquellos eventos 

relacionados con: a) la dosificación de la pena; b) el 

reconocimiento de subrogados penales; c) la declaratoria de 

responsabilidades civiles extracontractuales, y d) la transgresión 

de garantías fundamentales. Hipótesis estas en las cuales la 

Defensa bien podría sufrir algún tipo de agravio en lo que atañe 

con sus intereses procesales, lo que le abriría las puertas para 

hacer uso de los recursos legales pertinentes, eventos en los 

cuales la petición no puede girar en torno a la revocatoria del fallo, 

porque como ya se dijo, no existiría legitimación por parte de la 

Defensa para tal pedimento, sino la MODIFICACIÓN del fallo 

confutado. 

 

En el caso a estudio y de la lectura de la desordenada sustentación 

presentada por la Defensa, la Sala concluye que lo pretendido por 

esta es la modificación de la sentencia -solicitud para la cual si se 

encuentra legitimada- donde le sea reconocido a su prohijado el 

                               
2

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del nueve (9) de marzo de 2011. Proceso # 

33763. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.  
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diminuente punitivo consagrado por el artículo 56 del C.P. al 

tratarse de una persona que cometió el reato bajo el influjo de un 

estado de marginalidad y extrema pobreza. 

 

Siendo así las cosas desde ya la Sala le concederá razón a la 

Defensa en lo relativo al reconocimiento de los descuentos 

punitivos del articulo 56 C.P. por cuanto esta Colegiatura es del 

criterio que dentro del presente asunto si existía evidencia que 

demostraban que el encausado se encontraba en condiciones de 

marginalidad y extrema pobreza al momento de cometer el hecho 

punible por el cual la Fiscalía le enrostrara cargos con 

posterioridad. 

 

El Sr. Juez A quo, no reconoció el diminuente punitivo del artículo 

56 del C.P. por considerar que no se presentó por parte de la 

Defensa en su solicitud prueba alguna del estado de marginalidad 

y de extrema pobreza en el que se encontraba ARLEY LANCHEROS 

ARANGO, sin embargo del estudio del expediente se encuentra que 

dentro de la documentación aportada por el Ente Acusador, hay 

manifestaciones de la ocupación como reciclador del encausado y 

su condición de habitante de calle. Si bien es cierto que el oficio de 

reciclador no lleva consigo la marginalidad ni la pobreza extrema, 

si lo es la condición de habitante de calle, si partimos de la base 

que es una verdad sociológica, que no podemos ocultar, la 

consistente en que los habitantes de la calle son un grupo de 

personas que por muchas razones se encuentran apartados o 

alejados de la Sociedad3, la cual por esa condición los trata con 

desprecio e indiferencia, tanto es así que en algunas ocasiones ni 

siquiera se sienten integrados a la misma, lo que de una u otra 

forma incide para no pueda comprender o asimilar en debida 

forma el injusto penal.   

 

                               
3

 Vg. La drogadicción, el desempleo, el desplazamiento, la pobreza, el desarraigo, el abandono 

familiar, etc… 
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Siendo así las cosas en el presente caso si se cumplen con los 

requisitos para el reconocimiento de tales disminuyentes punitivas 

partiendo de la base, como ya se dijo, que existen evidencias que 

acreditan que el Procesado detenta la condición de habitante de 

calle, careciendo de arraigo, encontrándose apartado de la 

sociedad, lo que es indicativo que el encausado no se encuentra 

integrado a la comunidad y a los preceptos sociales que rigen en la 

misma. 

 

Pero además de lo antes expuesto, es importante anotar que para 

el reconocimiento de los descuentos punitivos que son propios del 

estado de marginalidad, es necesaria la existencia de una especie 

de relación de causalidad entre dicho estado y la comisión del 

delito, o sea que la persona que haya cometido la conducta punible 

lo haya perpetrado como consecuencia del influjo de dicho estado 

de marginalidad. 

 

Al aplicar lo antes expuesto en el caso subexamine, se desprende 

que la relación de causalidad que debe existir entre la comisión del 

delito y dichas condiciones de marginalidad está presente en la 

conducta cometida por ARLEY LANCHEROS ARANGO, toda vez que 

la tentativa de apropiarse de unos cables de energía eléctrica que 

tal como consta en el encuadernado no superan en valor un salario 

mínimo mensual vigente, además de ser una conducta típica 

asumida por quienes detentan la condición de habitantes de calle, 

como bien nos lo enseñan las reglas de la experiencia.   

       

Finalmente en cuanto al reclamo de la condición de víctima de la 

Sra. MARÍA CRISTINA OROZCO DE VÉLEZ, deprecada por la 

Defensa, esta Sala encuentra tal cuestionamiento irrelevante para 

el desenlace del proceso, toda vez que se está frente a la comisión 

de un delito de carácter oficioso como lo es el hurto calificado, así 

este haya sido en el grado de tentativa, además de que la 

legitimación de quien pretenda reclamar la indemnización de 

perjuicios ostentando tal calidad solo debe ser ventilada en etapa 
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otra etapa procesal posterior como lo es el incidente de reparación 

integral.  

 

En conclusión, a juicio de la Colegiatura le asiste la razón al reparo 

formulado por la recurrente en la alzada en lo atinente al no 

reconocimiento en favor del Procesado de los descuentos punitivos 

consagrados en el artículo 56 del C.P. por las circunstancias de 

marginalidad y extrema pobreza. Ante tal situación la Sala 

modificará la sentencia opugnada en lo referente al quantum 

punitivo que debe ser descontado por el Sr. ARLEY LANCEROS 

ARANGO, por encontrarse responsable de la conducta punible de 

HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se procederá a redosificar las 

penas impuestas al Procesado, para lo cual se seguirán los 

siguientes derroteros: El ámbito de punibilidad de la modalidad del 

delito de hurto calificado en grado de tentativa tipificado en el 

inciso 5º del articulo 240 C.P. oscila de 30 a 108 meses de prisión. 

Al aplicarse a ese marco punitivo los descuentos del artículo 56 del 

C.P. quedarían entre 5 a 54 meses de prisión. Al aplicar el sistema 

de cuarto, acorde con lo aludido por el A quo, se debería partir del 

límite inferior del cuarto mínimo, o sea el comprendido entre 5 

hasta 17,25 meses de prisión, el cual correspondería a la pena de 

5 meses de prisión, a la que a su vez se le debería efectuar el 

descuento punitivo del 12,5%, al que tendría derecho el Procesado 

por allanarse a los cargos en la audiencia de formulación de la 

imputación, arrojando de esa forma una pena efectiva a imponer 

de cuatro (4) meses y once (11) días de prisión, la cual a su vez, 

según las voces del inciso 3º del articulo 52 C.P. corresponderá a 

la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. 

 

Finalmente, se hace necesario dejar en claro que a pesar que el 

monto de la pena principal impuesta al Procesado no excede de los 

4 años de prisión, tal como lo adujo el A quo en el fallo confutado, 
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el Procesado no puede hacerse merecedor del subrogado penal de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni de la 

sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, en 

atención a que el delito por el cual se declaró su responsabilidad 

criminal, hurto calificado, se encuentra dentro del listado de reatos 

consagrados en el artículo 68A C.P. para los cuales están 

prohibidos la concesión de dichos sustitutos, a lo cual se le debe 

aunar que el encausado tiene en su contra antecedentes penales 

vigentes por reatos similares.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la decisión proferida el diecisiete (17) de 

junio del presente año por parte del Juzgado Segundo Penal 

Municipal de esta localidad, en todo aquello que tiene que ver con 

la negativa de no reconocerle al Procesado ARLEY LANCHEROS 

ARANGO las disminuyentes punitivas consagradas en el artículo 

56 del C.P.  

 

 

SEGUNDO: En consecuencia se redosificaran las penas impuestas 

al Procesado ARLEY LANCHEROS ARANGO, las cuales 

corresponderán a cuatro (4) meses y once  (11) días de prisión y a 

la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un lapso igual. 

 

 

TERCERO: Confirmar el fallo confutado en todo lo relacionado con 

la negativa para que el Procesado pueda disfrutar de subrogados y 

sustitutos penales. 
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CUARTO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

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

términos de ley. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
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