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Temas: 			TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. [C]on el material obrante, no se demostró que la señora Correa Marín se encontraba dentro de las circunstancias previstas en el artículo 56 del CP, al momento de cometer la conducta de llevar consigo sustancia estupefaciente en cantidad que superaba el doble de la dosis mínima permitida, por lo cual no existe evidencia que demuestre un nexo de conexidad entre la conducta contra la salud pública y su presunta condición de marginalidad. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará en su integridad la decisión de primera instancia en la cual se condenó a la señora Luz Angélica Correa Marín. 
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Radicación
66001 60 00 035 2013 04041 01
Procesado
Luz Angélica Correa Marín 
Delitos
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Juzgado de conocimiento 
Tercero Penal del Circuito de Pereira  
Asunto 
Recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 25 de junio de 2014

1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada Luz Angélica Correa Marín, contra la sentencia proferida por el juez tercero penal del circuito de Pereira, mediante la cual la condenó a la pena de 57 meses y 21 días de prisión y multa de 1,75 smlmv al haber sido hallada responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, subsumidas en el tipo sancionatorio del artículo 376, inciso 2º del C.P. 
2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación es el siguiente: 

“El 29 de agosto de 2013, siendo las 17.00 horas, se encontraban los agentes del orden patrullando por el sector de la avenida ferrocarril con carrera 11, cuando observaron una persona de sexo femenino quien vestía blusa color negro, shor (sic) azul, en actitud que llamo la atención portando una bolsa plástica color negro en su mano derecha, se le solicitó enseñara lo que tenía en la bolsa y en forma voluntaria hizo entrega de 33 cigarrillos de material verde seco característico a marihuana, motivo por el cual fue aprehendida LUZ ANGÉLICA CORREA MARÍN y dejada a disposición de la fiscalía.

Al  arma incautada, (SIC)  se le realizó peritazgo por parte del perito ALEXON ECHEVERRY MONROY, arrojando el siguiente resultado, MUESTRA nO 1, peso neto de 48.7 GRAMOS positivo para CANNABIS. 

Se realizó audiencia preliminar de Formulación de imputación, en calidad de autor, a título de dolo, por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la modalidad de “LLEVAR CONSIGO”, delito contenido en el art. 376 INCISO SEGUNDO del código penal, reformado por el art. 11 de la Ley 1453 de 2011. El investigado ACEPTÓ LOS CARGOS.” 

2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 30 de agosto de 2013 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, acto en el cual la FGN le comunicó cargos a la señora Correa Marín por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículos 376 inciso 2° verbo rector “llevar consigo” del CP, modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011. La procesada aceptó la imputación. No se solicitó medida de aseguramiento en su contra (folios 4 y 5).

2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la presente causa. La audiencia de individualización de pena se instaló el 23 de mayo en la cual se llevó a cabo la intervención de la FGN, fue suspendida por solicitud del defensor y continuó el 25 de junio de 2014 (folios 12 y 28). La sentencia fue proferida el 25 de junio de 2014 (folio 23 a 27). 

2.4 El defensor del procesado apeló la sentencia de primer grado. 
3. IDENTIDAD DE LA PROCESADA

Se trata de Luz Angélica Correa Marín, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 42.107.989 expedida en Pereira, nacida el 11 de agosto de 1973 en la misma ciudad, hija Miriam y Manuel.

4. SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA

4.1 El juez de primera instancia fundamentó su decisión de la siguiente manera: 

	El comportamiento atribuido a la señora Luz Angélica Correa Marín se adecua al artículo 376 inciso 2º del CP, con el aumento previsto en la ley 1453 de 2011.


	La procesada aceptó de manera libre, espontánea y consciente la imputación que le formuló la FGN por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 


	La captura se produjo en situación de flagrancia y la prueba de identificación preliminar homologada practicada a la sustancia incautada arrojó resultado positivo para cannabis sativa y derivados con peso neto de 48.7 gramos. Coligió que lo anterior, sumado a la aceptación de responsabilidad de Correa Marín, permite concluir que efectivamente se configuró la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 


	Consideró que no se allegó elemento de juicio que permitiera establecer la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad, por el contrario, todo lleva a indicar que se trata de persona adulta, en uso de sus facultades físicas y mentales, con capacidad de comprensión y discernimiento, por lo que le es exigible el comportamiento acorde a la ley. 


	Tuvo en cuenta la manifestación del defensor que indicó que la procesada es persona habitante de calle y no fue posible localizarla. Además, que existen anotaciones o sentencias condenatorias anteriores por la misma conducta punible.

Acerca de la pretensión de la defensa y la delegada del Ministerio Público relacionada con el posible estado de marginalidad de Correa Marín y el hecho de ser consumidora de estupefacientes, concluye que no es viable reconocer tal situación de marginalidad porque no se aprecia esa condición, aunque se trate de una habitante de calle adicta al consumo de sustancias psicoactivas, porque ello no la autoriza a llevar consigo grandes cantidades de esa sustancia. 

	Agregó que los 48 gramos de marihuana que portaba Luz Angélica estaban repartidos en 33 cigarrillos lo que sugiere que no eran para su propio consumo. También que la conducta no guarda relación de causalidad con el hecho de que fuese consumidora, habitante de calle, estuviera en condición de marginalidad o viviera en pobreza extrema. Aunado a ello, resalta que si la sustancia fuese para el consumo no estaría empacada y dosificada. 


	 En el proceso de dosificación de la pena tuvo en cuenta lo previsto en los artículos 59 a 61 del CP, partiendo del cuarto mínimo de la pena y consideró que la cantidad y forma de presentación de la sustancia estupefaciente para tasar la sanción en 66 meses de prisión y multa por 2 smlmv. Reconoció rebaja de pena del 12,5% por la aceptación de cargos de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, quedando la pena de prisión en 57 meses y 21 días y la multa en 1,75 smlmv. También impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal. 


	No le fue concedido el subrogado de ejecución condicional de la pena a la acusada teniendo en cuenta que no cumplía con el factor objetivo del artículo 63 del CP. 


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 Defensor (Recurrente)

	Expuso que no hay razón para elevar la pena como lo concluyó el a quo, quien además negó el reconocimiento de la condición de marginalidad a su defendida.

Refirió que no hay ningún argumento para presumir que la sustancia que fue incautada a Correa Marín, por estar preparada en forma de cigarrillo, posiblemente era para la venta, porque ella fue capturada cerca de los puentes de la calle 12 entre carreras 8 y 9, sitio habitual de consumidores de estupefacientes. Además, que aceptó los cargos imputados. 

	En cuanto al pedimento relacionado con la condición de marginalidad de Luz Angélica, resaltó que el investigador de campo de la fiscalía anotó que ella es adicta a los estupefacientes y también habitante de calle. Así mismo reposa información de otra condena previa por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira por el mismo delito. La cantidad incautada de 48 gramos se estila entre los adictos porque resulta más barato comprarla en cantidad y constituye su dosis de aprovisionamiento. 


	Insistió en que su representada es una persona habitante de calle, sin arraigo familiar, que adquiere su dinero en el ejercicio de la prostitución para pagar piezas en residencias, lo cual indica un estado de desprotección que puede tener incidencia en la ejecución del hecho. 


	Solicitó que se decrete variación favorable del fallo porque de los elementos que reposan en la foliatura permiten decretar la situación de marginalidad de la procesada.


6. CONSIDERACIONES LEGALES

6.1 Competencia

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2 CONSIDERACIÓN INICIAL.

6.2.1 En el caso sub examen, la Sala considera necesario poner de presente que el juez de conocimiento consideró en su fallo lo siguiente: i) que no estaba demostrado que la procesada fuera consumidora de estupefacientes; ii) que el hecho de que una persona fuera adicta a ese tipo de sustancias no la autorizaba para llevar consigo una cantidad elevada de estupefacientes; iii) que la señora Correa Marín tenía diversas sentencias condenatorias por conductas punibles similares; y iv) que: “...la presentación y forma de la sustancia de que llevara más de 48 gramos de marihuana pero repartida en 33 cigarrillos lleva a indicar o sugiere que esa sustancia que llevaba la señora LUZ ANGÉLICA CORREA MARÍN no era para su propio y exclusivo consumo”. Folio 25 

6.2.2 Esas consideraciones del juez de primer grado no fueron rebatidas en el recurso de apelación, donde no se planteó una discusión sobre la atipicidad de la conducta atribuida a la procesada, sino el reconocimiento de la situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas que prevé el artículo 56 del C.P., por lo cual en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, esta Colegiatura no podría adentrarse en el examen del componente de tipicidad del acto investigado examinado entre otras decisiones en CSJ SP del 11 de julio de 2017, radicado 44997, ya que el recurrente no se ocupó de controvertir las consideraciones del juez de primer grado sobre el hecho de que el material requisado a la procesada estaba destinado a un fin diverso a su consumo individual, y por ende el recurso propuesto se debe resolver dentro de los límites demarcados por el censor que tienen que ver con la aplicabilidad del artículo 56 del C.P. en el caso de la acusada.

6.3 DECISIÓN SOBRE EL RECURSO PROPUESTO:

6.3 Problema jurídico a resolver: De conformidad con la argumentación de la defensa, se debe examinar el grado de acierto de la decisión de primer grado en lo atinente a la negativa al reconocimiento de la circunstancia de marginalidad y pobreza extrema conforme a lo previsto en el artículo 56 del CP a favor de la encartada.

6.3.1 De conformidad con el registro de la audiencia de individualización de pena y sentencia celebrada el 23 de mayo y el 25 de junio de 2014 ante el a quo, se presentaron los siguientes argumentos:

6.3.2 El defensor expuso que se solicitó informe de campo de la Defensoría Pública de la señora Luz Angélica Correa Marín de quien se conocía, desde el momento en el cual él diligenció el formato de información socio-económica de la usuaria de la defensoría, que  era habitante de calle, razón por la cual no pudo ser ubicada y que se  trataba  de una persona trashumante, que en ocasiones tiene como pagar una pieza y otras veces no puede hacerlo. 

Refirió que aun teniendo en cuenta la cantidad de la pena, la procesada tiene anotaciones por el mismo delito lo que podría indicar que se trata de una persona adicta al uso de estupefacientes que en consecuencia no debía ser encarcelada.

6.3.3 La delegada del Ministerio Público concluyó que a la procesada se le puede reconocer la condición de marginalidad del artículo 56 CP,  toda vez que es una persona que es habitante de calle, sin dirección fija, reincidente en el mismo proceder y lo incautado fue una cantidad baja que no afecta el bien jurídico tutelado que es la salud pública. Consideró que Luz Angélica no constituye un peligro para la sociedad y la comunidad. 

6.4 Sobre estos temas el a quo hizo las siguientes manifestaciones:

“Por otra parte, no se allegó al expediente, elemento de juicio alguno que pueda permitir establecer la ocurrencia o la presencia de una causal eximente de responsabilidad, y todo lleva a indicar que se trata de una persona adulta, en uso de sus facultades físicas y mentales, que cuenta con capacidad de comprender y discernir entre lo lícito y lo ilícito, por lo que le es exigible un comportamiento acorde a la ley, y no lo hizo asó (Sic), motivo por el cual, se ha emitido sentido del fallo como condenatorio, y se procede en esta providencia a emitir en su contra sentencia condenatoria para lo cual se hallan reunidos los requisitos legalmente establecidos.

(…) 

En relación con la solicitud elevada por el señor defensor, que no concretó específicamente a qué figura jurídica acudía, siendo su clamor el de que se permitiera a la señora LUZ ANGÉLICA CORREA no fuera a la cárcel, complementada con la intervención de la señora representante del Ministerio Público, se hace alusión a un posible estado de marginalidad, por parte de la señora procuradora; y al hecho de ser consumidora de estupefaciente, por parte del señor defensor. 

Al respecto ha de considerar este despacho, que no es dable reconocer una situación de marginalidad en este caso concreto que nos ocupa, como quiera que no se aprecia, primero la existencia de esa condición de marginalidad, si bien es cierto que se ha dicho que se trata de una habitante de la calle, de una persona transhumante (Sic) que no tiene un paradero fijo, y por otra parte, como se ha decantado jurisprudencialmente, el hecho de una persona sea consumidora no la autoriza para llevar consigo una cantidad elevada de sustancia estupefaciente, ese solo hecho de ser consumidora, que no está acreditado, está acreditado que ha tenido diferentes sentencias condenatorias en relación con conductas punibles similares, es decir, por tráfico de estupefacientes, y por otra parte la presentación y forma de la sustancia de que llevara más de 48 gramos de marihuana pero repartida en 33 cigarrillos lleva a indicar o sugiere que esa sustancia que llevaba la señora LUZ ANGÉLICA CORREA MARÍN no era para su propio y exclusivo consumo.

(…)

Entonces el hecho de llevar 33 cigarrillos, no puede llevarnos a la convicción de que se trataba de estupefacientes para su propio consumo, y que ese porte de esa sustancia tuviera como origen, fundamento, razón o finalidad, una posible o hipotética situación de marginalidad de la señora LUZ ANGÉLICA CORREA MARÍN, puesto que, por una parte, no se ha acreditado la situación de marginalidad, y por otra parte, el hecho de su pobreza extrema, o el hecho de ser consumidora, o el hecho de no tener una vivienda o residencia fija, no tiene relación de causalidad, por lo menos no la advierte este funcionario, ni se ha puesto de presente con el hecho de llevar precisamente 33 cigarrillos de sustancia vegetal que si fueran para su consumo, por lo menos, si fuera sustancia vegetal para su consumo no estaría ya lista y dosificada como era la que llevaba la señora LUZ ANGÉLICA CORREA MARÍN.”

6.5. Ahora bien, frente al reconocimiento de la circunstancia diminuente de pena prevista en el artículo 56 del C.P., resulta procedente hacer las siguientes consideraciones:

6.5.1 Esta Corporación mediante providencia del 16 de agosto de 2016, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, hizo referencia al tema del reconocimiento de las atenuantes punitivas previstas en el artículo 56 del CP. Sobre el tema se dijo lo siguiente: 
“(…)

Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. operaban dentro de una 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. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P., regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la 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 que 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 la acreditación de 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.

Frente a la procedencia de los anteriores requisitos, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“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 las manifestaciones realizadas al momento de la captura, 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.

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, de que partiendo de unas manifestaciones plasmadas en un informe de policía al momento de la captura, se esté dentro de los parámetros de la norma 56 del C.P…..” .( subrayas fuera del texto original ) 
6.5.2 Asimismo es necesario manifestar que quien alegue en su favor las circunstancias de atenuación punitiva reguladas en el artículo 56 C.P., tiene la carga probatoria de demostrar que el encausado se encontraba en extremas condiciones de marginalidad y que las mismas incidieron en la comisión del delito.

6.5.3 Los deberes relacionados con la carga probatoria que le correspondía asumir a la defensa para procurar en favor de su representada la aplicación del artículo 56 del C.P., vienen a ser una consecuencia del principio de la incumbencia probatoria, sobre el cual se ha expresado la SP de la CSJ  de la siguiente manera:

“Se tiene, de esa manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la prueba de responsabilidad al acusado, pues no le corresponde a él desplegar actividades dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el Estado soporta el deber de acreditar la culpabilidad del procesado, protegido hasta el fallo definitivo por la presunción de inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se insiste, exige la convicción o certeza, más allá de toda duda, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el autor. 

(…)

Lo que sí le es dado al procesado es oponerse a las pruebas que la Fiscalía trae para desvirtuar su inocencia, actividad que corresponde a un acto propio del derecho de defensa a través del cual puede, incluso, explicar o justificar su conducta. Si opta por ese camino, declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones, de manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los medios de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente al de la ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para desvirtuar la imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual diligencia se le exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes de responsabilidad, pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las actualizan. La Fiscalía, por su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias.

En todos esos eventos, se activa el principio general de la incumbencia probatoria, de conformidad con el cual le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico…”.

6.5.4 Sobre este tema, la pretensión del defensor se sustentó en la información contenida en el acta de derechos del capturado y la entrevista que tuvo con su representada mediante la cual diligenció la correspondiente ficha socio-económica de la Defensoría Pública. También manifestó que no se logró llevar a cabo informe sociofamiliar porque no se logró la ubicación de Correa Marín. 

6.5.5 Para la Sala las situaciones referidas sobre el fallido informe sociofamiliar, el contenido del acta de derechos del capturado y la entrevista por parte del defensor público, no conducen al reconocimiento en favor de la procesada de la diminuente punitiva establecida en el artículo 56 del CP, por lo siguiente: 

	El acta de derechos del capturado (folio 14 del expediente) no contiene ningún tipo de anotación o información que permita concluir que la ciudadana es habitante de calle, se encuentre desamparada o en condición de marginalidad. 


	De otro lado, la aludida entrevista que le tomó el defensor a la procesada para llenar el formulario de información socioeconómica de la Defensoría del Pueblo, no se puso de presente como medio probatorio, por el contrario, se trató de una afirmación del defensor sin soporte documental alguno. 


	El hecho de tener otras investigaciones y anotaciones en el SPOA de la FGN, contrario a lo que aduce el defensor, no es prueba de que Luz Angélica se encuentre en condición de marginalidad por la adicción al consumo de sustancias estupefacientes. Más bien, se podría deducir que es reincidente en el delito aun conociendo previamente que portar sustancia estupefaciente en cantidad superior a las dosis permitidas le acarrearía consecuencias de este tipo. 


	Por último, el hecho de no haber podido ubicar a Luz Angélica para llevar a cabo el respectivo informe sociofamiliar, más allá de las explicaciones del defensor, no permiten concluir que en su favor que ello suceda debido a una posible condición de marginalidad. Lo que resulta contradictorio si se tiene en cuenta que el defensor argumentó que su defendida frecuentaba residencias y sitios aledaños a los puentes de la avenida ferrocarril de esta localidad porque el poco dinero que consigue lo utiliza para pagar habitaciones por noches en el sector y para el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, si ese fuera el caso se habría podido dar con su paradero. 


6.5.6 Todas esas situaciones llevan a esta Corporación a concluir que con el material obrante, no se demostró que la señora Correa Marín se encontraba dentro de las circunstancias previstas en el artículo 56 del CP, al momento de cometer la conducta de llevar consigo sustancia estupefaciente en cantidad que superaba el doble de la dosis mínima permitida, por lo cual no existe evidencia que demuestre un nexo de conexidad entre la conducta contra la salud pública y su presunta condición de marginalidad.

7. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará en su integridad la decisión de primera instancia en la cual se condenó a la señora Luz Angélica Correa Marín. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal 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 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira el 25 de junio de 2014, mediante la cual se condenó a la señora Luz Angélica Correa Marín por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de casación.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





