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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) septiembre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 543 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 21-09-12, 10:30 a.m. 
Imputado:  Andrés Felipe Mejía Elejalde 
Cédula de ciudadanía:  4’519.758 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 25-08-12. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que en horas de la mañana del 02-05-12, 

miembros de la Policía Judicial efectuaron diligencia de allanamiento y registro 

en la residencia demarcada con el número 19-53 de la calle 2 en el barrio San 

Judas de Dosquebradas, sitio al cual se hizo presente la persona que dijo 
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llamarse ANDRÉS FELIPE MEJÍA ELEJALDE, y encontraron sobre el comedor la 

suma de $1’688.000.oo, dentro de un bolso canguro la cantidad de 

$1’423.000.oo, y en un armario de madera tres bolsas plásticas con sustancia 

verde vegetal, dos máquinas artesanales, envolturas de papel, una gramera, 

ocho paquetes de bolsas plásticas de sello hermético, y en el interior del 

mismo armario una bolsa plástica transparente con sustancia pulverulenta.  

 

Sometidas a pesaje y prueba preliminar de campo las susodichas sustanciales 

incautadas, se logró establecer que la primera correspondía a 106 gramos de 

cannabis sativa comúnmente conocida como marihuana, y la segunda a 1.6 grs 

de cocaína base.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (03-05-12) ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el 

punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de conformidad con 

lo establecido en el artículo 376 inciso 2º del Código Penal -modificado por el 

artículo 11 de la Ley 1453 de 2011-, verbo rector “conservar”; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (24-08-12) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 40 meses de 

prisión, multa equivalente a $708.375.oo, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 

(iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

por expresa prohibición legal. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Expresa que su inconformidad con el fallo de primer grado consiste en lo 

siguiente: 

 

- La conducta enrostrada no es de aquella que genera mucha alarma social, 

como quiera que apenas se le halló un poco más de 106 gramos de 

marihuana, y ello no es de altísima relevancia como para no conceder el 

subrogado. 

 

- El hecho de que las normas indiquen que los mecanismos de vigilancia 

electrónica serán concedidos por los jueces de ejecución de penas y medidas 

de seguridad, ello no quiera significar que el juez de conocimiento esté 

relevado de hacer su estudio cuando se cumplan las exigencias del artículo 38 

A del Código Penal.  

 

- Considera que había lugar a hacer un descuento punitivo superior al 37.5% 

aquí concedido a su representado, si en cuenta se tiene la forma como fue 

aprehendido por las autoridades y el reconocimiento que éste hiciera acerca de 

que en su residencia conservaba sustancias estupefacientes. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

No intervino dentro del término concedido en la primera instancia. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si las expresiones de inconformidad por 

parte de la defensa en cuanto a los temas de no concesión del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, no pronunciamiento acerca 

de los mecanismos de vigilancia electrónica, y no autorización de un porcentaje 

mayor de descuento de pena por razón del allanamiento a los cargos al 

momento de la imputación, tienen o no asidero jurídico y existe la necesidad 

de revocar total o parcialmente el fallo opugnado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 

participación activa en la misma. 
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No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis 

de fondo que en derecho corresponde. 

 

Observado con detenimiento el recurso interpuesto, la Sala dirá que ninguno 

de sus componentes está llamado a prosperar, bien por ausencia de 

argumentación, ora por expresa prohibición legal que implica desestimar de 

plano los argumentos que soportan la inconformidad del apelante. Veamos 

cada uno de los temas y subtemas propuestos en forma separada: 

 

- Negación del subrogado 

 

Se queja el señor apoderado judicial acerca de la no justeza del 

pronunciamiento que niega la suspensión de la ejecución de la pena, fundado 

en que la cantidad de sustancia estupefaciente encontrada en la morada de su 

procurado no es muy alta y por lo mismo la conducta no es de suma gravedad. 

 

Independientemente de cualquier consideración acerca de la gravedad de la 

conducta o incluso de la personalidad del sentenciado, es lo cierto que la pena 

irrogada en este caso ascendió a 40 meses de prisión, situación que hace 

totalmente improcedente el subrogado por el factor objetivo al que se contrae 

el artículo 63 del Código Penal, de conformidad con el cual es requisito sine 

qua non para la concesión del beneficio, que la pena impuesta no supere los 3 

años de prisión. 

 

No hay lugar por tanto a revocar por este aspecto la sentencia impugnada. 

 

- No pronunciamiento acerca de los mecanismos de vigilancia electrónica 

 

El segundo planteamiento del recurso, consiste en la aseveración según la 

cual, no está bien que la funcionaria de primer grado se haya abstenido de 

decidir la petición concreta relacionada con la gracia de una vigilancia 
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electrónica (brazalete) que le fue oportunamente presentada, con el escueto 

argumento de no ser competente en atención a que la disposición consagra 

que la autoridad a quien le corresponde el análisis es al juez de ejecución de 

penas y medidas de seguridad. 

 

En esa apreciación podría tener razón el señor defensor porque en realidad en 

criterio de la Sala, si bien la disposición alude al juez que vigila la pena, no 

tiene sentido que si el juez de conocimiento está facultado para decretar la 

concesión de la prisión domiciliaria a voces del artículo 38 del Código Penal, no 

la tenga para aplicar un mecanismo que le es añejo a la figura. En otros 

términos, en esta interpretación de la norma aplicaría el principio según el cual 

“el que puede lo más puede lo menos”; de suerte que, quien tiene facultad 

legal para conceder la sustitutiva, también estaría autorizado a decir los 

términos en que ella se llevará a cabo. 

 

Se une a lo anterior, el hecho de que igualmente carecería de sentido práctico 

que un juez de conocimiento concediera la domiciliaria y a renglón seguido 

ordenara postergar el pronunciamiento del mecanismo electrónico a la espera 

de hacerlo eventualmente el juez ejecutor, cuando bien se sabe que el 

brazalete es una de las formas de controlar la medida sustitutiva, tal vez la 

más efectiva inventada hasta el momento; y, por lo mismo, se entiende que 

debe decretarse a la par con su concesión para que no se hagan nugatorios 

sus efectos. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que ante el no pronunciamiento en derecho sobre 

ese punto específico de parte de la jueza de instancia, no tendría el Tribunal 

nada que confirmar, revocar, aclarar o modificar en segunda instancia, y por 

sustracción de materia se estaría ante la imposibilidad de resolver el recurso 

por este específico aspecto dada la necesidad de respetar el principio de 

limitación que rige la doble instancia. 

 

Empero, lo dicho no obsta para llamar la atención en cuanto el 

comportamiento delictivo enrostrado al procesado MEJÍA ELEJALDE, impide 
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cualquier posibilidad de concesión de los mecanismos de vigilancia electrónica, 

como quiera que al tenor de lo dispuesto en forma expresa por el artículo 38 A 

del Código Penal, la medida es improcedente para condenados por 

determinados delitos, entre ellos: “los relacionados con el tráfico de 

estupefacientes”. 

 

- Mayor descuento por allanamiento 

 

Esboza finalmente la parte inconforme, que su procurado merecía un 

porcentaje de descuento mayor al 37.5% concedido por la aceptación 

temprana de los cargos, con base en la forma como fue aprehendido y su 

colaboración eficaz con la Administración de Justicia. 

 

Sobre el punto no puede menos que afirmar la Colegiatura, que el aquí 

procesado debe darse por bien servido, no solo porque ese porcentaje del 

37.5% es el más alto de los concedidos en el país dentro de las múltiples 

interpretaciones que se le han dado a la norma, excepto tal vez la declaratoria 

de inexequibilidad que como ya se sabe es un argumento en este momento 

inatendible dado el pronunciamiento de exequibilidad proferido por la Corte 

Constitucional; sino porque, como bien lo adujo la juez de primera instancia, 

en el asunto en particular no se le dio aplicación al último de los precedentes 

de la Corte Suprema que apenas refiere la posibilidad de una rebaja del 25%, 

en consideración a que sería más perjudicial para el acusado MEJÍA ELEJALDE y 

a él se le debe respetar la confianza legítima en las autoridades cuando le 

propusieron al momento de la imputación un descuento mayor equivalente al 

referido 37.5%. 

 

A esa conclusión se debe llegar en este momento, porque entre otras cosas 

quien apela no esgrime argumento de fondo alguno que obligue a la Sala a 

hacer otro tipo de consideraciones, puesto que en respaldo de su tesis no trae 

cuál debe ser entonces la interpretación mucho más favorable que aquella del 

37.5% ya concedido, como para que se pueda pensar que existe otra opción o 

posibilidad más benéfica para el sentenciado. 
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Así las cosas, como se indicó al comienzo de este proveído, por ninguno de los 

factores acusados, es factible reformar el fallo de primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de 

apelación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


