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Radicación: 66001  60 00035 2012 01490 01 
Acusado: DIEGO ALEJANDRO DURAN GOMEZ 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria y auto posterior 
Procede: JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Defensor del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida el 27 

de junio de 2012 y el auto del 13 de septiembre de la misma 

anualidad  por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad, dentro del proceso adelantado en contra del señor DIEGO 

ALEJANDRO DURÁN GÓMEZ, por el delito de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes, en la modalidad de venta.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 26 de marzo del año 2012, a 

las 12:45 horas del día aproximadamente, en el sector de la carrera 

11 bis con calle 12, cuando miembros de la Policía Nacional 

realizaban labores de patrullaje y de identificación de personas, 

observaron una transacción entre dos personas, una de ellas 

entregaba a otra sustancia vegetal y esta como contraprestación le 

entregaba un billete de dos mil pesos. Por tales motivos, resultó 

privado de la libertad el señor  Diego Alejandro Durán Gómez a 

quien se le halló el dinero aludido.  

 

Mediante prueba preliminar de P.I.P.H., se identificó la sustancia 

incautada identificándose como positivo para cannabis sativa y sus 

derivados con un peso neto de 1.1 gramos. 

 

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

 

Las diligencias de control de garantías se llevaron a cabo ante el  

Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías, el día 27 de marzo del 2012, en la cual se legalizó su 

captura se imputó la conducta punible descrita en el artículo 376 

del Código Penal, la cual fue modificada por el artículo 11 de la Ley 

1453 de 2011, del Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, 

en la modalidad de “vender”, haciéndosele saber, que se le ofrecía 

hasta un 37.5% de rebaja de la pena a imponer por aceptación de 

cargos, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 57 de la Ley 1453 

de 2011, la que modificó el artículo 301 del C.P.P.; hecha esta 

precisión, el señor DURAN no acepta los cargos y fue afectado con 

medida de aseguramiento de detención preventiva en centro 

carcelario sustituida por la detención en lugar de su residencia 

junto con la  vigilancia electrónica.                                                      

 

El seis de junio de 2012 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, se realizó la audiencia de Formulación de Acusación en 

la que se dio la legalización del preacuerdo, en ella se le pusieron 

de presente al Juez de Conocimiento, los pormenores de los 
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hechos, haciéndose alusión por parte de la Fiscalía a que en 

conversaciones con el abogado y el procesado se llegó a un 

preacuerdo y que está pendiente la plena identidad del señor 

afirmaciones a los que la defensa y el encartado asintieron, por lo 

cual se fijó fecha para la celebración de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia para el día 27 de junio del 

año 2012. 

 

Debe precisar esta Colegiatura que para la fecha de la audiencia de 

formulación de imputación se le ofreció al procesado una rebaja de 

la pena a imponer del 37.5% si aceptaba los cargos, al igual que 

para la fecha de la audiencia de formulación de acusación, en la 

cual se hace la legalización del preacuerdo y se le ofrece el mismo 

porcentaje de descuento. 

  

La apoderada del señor DIEGO ALEJANDRO DURÁN GÓMEZ 

presenta escrito de solicitud de aplazamiento de audiencia de 

individualización de pena y sentencia a fin de solicitar la 

retractación del allanamiento a cargos.     

 

El 27 de junio de 2012 se realiza la lectura de la decisión, en la cual 

se dicta sentencia condenatoria en contra del acusado, se le 

impone medida privativa de la libertad y se niega la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión contra la cual se 

interpuso recurso de apelación. 

 

    

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

 

 

Lo es la sentencia condenatoria en contra del señor DIEGO 

ALEJANDRO DURAN GOMEZ proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira-Risaralda, el 27 de 

junio de 2012, en virtud de la cual, lo declaró penalmente 

responsable del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de “vender”, imponiéndole una 

sanción por tal motivo de cuarenta (40) meses de prisión y multa 
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de setecientos ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 

($708.375); así como a la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad. Respecto a la sustitución de prisión 

intramural por domiciliaria, le fue negado, por lo cual se ordenó el 

traslado del enjuiciado al centro de reclusión que el INPEC 

asignara. 

 

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

correspondiente sentencia condenatoria, fueron encaminados en 

argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos 

legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además 

del allanamiento a cargos mediante preacuerdo existían elementos 

de juicio con los que se acreditaba la materialidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado por haber cometido, en calidad 

de autor una conducta punible donde aparece afectada la Salud 

Pública. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado, el Juez A quo decidió partir del cuarto 

mínimo en su límite inferior, debido a que al encausado no le 

fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, por lo cual 

estimó adecuado partir de la pena mínima establecida, esta es, de 

64 meses de prisión y multa de dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. En punto de los descuentos punitivos a los que 

el susodicho procesado se hizo acreedor por allanarse a los cargos , 

el Juez A quo decidió acudir a la aplicación del precedente 

establecido por el Tribunal Superior Sala Penal de Pereira y 

concederle un descuento del 37.5% de la pena mínima a imponer, 

por haberse allanado a los cargos en preacuerdo con la fiscalía en 

la audiencia de formulación de acusación, decisión que arrojó un 

guarismo  de una sanción definitiva de 40 meses de prisión y multa 

de $705.375.  

 

Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena el 

Juez  A quo fue del criterio que no era posible concedérselo, debido 

a que no se cumplía el factor objetivo por cuanto el delito por el 

cual se procesó al señor Duran ostentaba una pena mínima 
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superior a los 3 años de prisión, eximiéndose con ello de la 

obligación de estudiar el factor subjetivo. Adicionalmente que -

acotó el juez de conocimiento - la concesión de ese tipo de 

beneficios para el delito cometido por el enjuiciado, está 

expresamente prohibido por la ley penal según lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley 1453 que modificó el parágrafo del artículo 64 

del Código Penal.  

 

La decisión, fue apelada por la defensora, quien sustento su recurso 

por escrito. 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La defensora, presentó como argumento central de su desacuerdo 

con la sentencia de primer grado, el que no se le concediera a su 

representado continuar con el sustituto de la prisión intramural por 

domiciliaria. El argumento fundante de su tesis radicó en que con 

los documentos aportados durante la audiencia de individualización, 

se demostró fehacientemente que el señor encausado es un 

enfermo por consumir habitualmente no solo marihuana, también  

cocaína por más de ocho años, y para demostrar ello existía prueba 

toxicológica que lo confirmaba, la cual fue entregada en su 

momento a la Jueza Segunda Penal del Circuito de Conocimiento y 

al representante del ente acusador Fiscal, es por ello que desde su 

casa puede cumplir con los tratamientos de rehabilitación 

pertinentes.   

 

Hizo alusión a circunstancias fácticas de los hechos que se 

suscitaron el día de la captura, con miras a disimular o disminuir la 

responsabilidad penal de su prohijado, lo que según la profesional 

del derecho hacia precaria la existencia de material probatorio que 

permitiera sin lugar a duda tomar la decisión de la señora Juez de 

dictar sentencia condenatoria solo por la existencia del preacuerdo 

sin analizar si dicho documento había sido realizado con vicios del 

consentimiento, ya que la supuesta flagrancia estaba 

fundamentada en entrevista al supuesto consumidor el señor José 

Ancizar.  
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Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita la recurrente de manera principal absolver al señor 

Diego Alejandro Duran Gómez, de los cargos imputados y revocar 

el fallo condenatorio de primera instancia con base en los mismos 

argumentos y como petición subsidiaria conceder la suspensión 

condicional de la pena privativa de la libertad en Centro Carcelario 

y otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria en su residencia, 

con sometimiento a mecanismos electrónicos baja la supervisión 

del Centro Penitenciario y Carcelario.1 

 

 

L A  R É P L I C A: 

 

El ente acusador como no recurrente, presentó réplica a lo dicho 

por la defensora del encausado, y solicitó la confirmación integral 

de la decisión de la jueza de conocimiento, porque no solo se ajusta 

a la Ley y a la Constitución sino al querer plasmado en el 

preacuerdo entre el delegado y el condenado en presencia de su 

defensor, todas las consecuencias jurídicas fueron claramente 

explicadas no solo por el delegado, el defensor del aquí condenado 

sino también por la jueza al momento de las verificaciones 

correspondiente. 

 

Agrega el no recurrente que la señora jueza de forma atinada y 

como lo ordena el precepto 351 del estatuto procesal penal, había 

fallado en derecho ya que no solo los preacuerdos obligan al juez, 

salvo que desconozcan o quebranten garantías fundamentales, sino 

que aprobado por el juez procederá a convocar la audiencia para 

dictar la sentencia correspondiente. Cita el salvamento de voto de 

la sentencia 37668 de mayo 30 de 2012 para sentar su posición en 

que luego de verificado el acuerdo no es posible la retratación 

posterior, de igual forma hace citación de la C-1159 de 2005 de la 

que extracta que “procederá a aceptar sin que a partir de entonces 

sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, 

contenida en el inciso segundo del artículo 293. 

 

                               
1 Folios 49-50 del cuaderno del proceso. 
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EL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
Es pertinente dejar en claro que mientras el expediente se 

encontraba en este Tribunal, la recurrente presentó solicitud de 

traslado del encartado a un centro de rehabilitación, petición que -

por auto de agosto 30 del año inmediatamente anterior - se remitió 

al Juez de conocimiento para que decidiera en primera instancia. 

 

La defensora solicitó la sustitución del cumplimiento de la pena 

para efectuarse en el centro de rehabilitación “albergue y fundación 

Jesucristo Hombre Salvador”, instituto ubicado en la dirección 

Quintas de Jardín Colonial II Etapa, vereda los Molinos, finca la 

Esperanza, y dirigido por el señor LIDERMAN GAVIRIA AGUDELO. El 

soporte de su petición fue la necesariedad de la recuperación del 

señor Durán Gómez, las autorizaciones de la alcaldía de 

Dosquebradas y el centro de rehabilitación y la no oposición a dicha 

medida por parte del INPEC, sin allegar documentación alguna que 

soportara sus aseveraciones. 

 

La Jueza A quo mediante proveído del 13 de septiembre de 2012 

negó la sustitución de la pena y soportó su decisión en que con la 

petición no había sido aportado la experticia del médico legista, sin 

que existiera dentro del plenario medio de prueba alguno que 

permitiera establecer las condiciones de salud del encartado. 

Contra la anterior decisión se interpone recurso de reposición y en 

subsidio de apelación, sin que la Jueza de instancia se retracte de 

lo decidido, según lo atestó en la providencia del tres de octubre de 

2012 por cuanto las circunstancias fácticas que dieron origen a la 

petición no habían cambiado – no se aportó el experticio médico -   

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN DEL AUTO 

INTERLOCUTORIO 

 

La defensa discrepa de la aseveración hecha por la juez respecto 

que no existía experticia ni ningún otro medio de prueba que 

permitiera establecer el estado se salud del mismo, indica que 
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desde el momento que fue delegada como apoderada de confianza 

del señor Duran Gómez y antes de la audiencia de lectura de 

sentencia, el 22 de junio de 2012 allego examen médico y otros 

documentos que permitían inferir el estado de salud del señor 

Diego Alejandro, de igual manera solicitó a la juez y al señor fiscal 

para que por su intermedio fuera remitido el sentenciado al 

instituto de medicina legal y ciencias forense para que le 

practicaran examen toxicológico y de esa forma ratificar el examen 

realizado en el laboratorio López Correa. 

 
Dice que de acuerdo a los planteamientos del artículo 461 del 

Código de procedimiento penal, es potestativo del señor juez 

conceder o no la sustitución, siempre  y cuando estén sustentadas 

en criterio médicos que se llegue a la actuación con el fin de 

preservar la vida y garantizar el goce de los derechos 

fundamentales del penalmente procesado es por ello que reitera su 

petición, como quiera que lo aportado por la defensa no ha surtido 

efecto alguno, entonces respetuosamente solicita se autorice la 

remisión a medicina legal para que se emita el diagnostico 

respectivo    

 

Por todo lo anterior solicita se reconsiderado la decisión tomada en 

principio y que en caso de persistir la negativa sustenta en subsidio 

de Apelación, ante el tribunal.   

 

 

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 
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contra de una sentencia proferida en primera instancia por un 

Juzgado Penal del Circuito de  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: 

 

¿Es posible solicitar la retractación mediante la interposición de una 

alzada en contra de una sentencia condenatoria sustentada en un 

preacuerdo que ya había sido aprobado en la oportunidad procesal 

pertinente? 

 

¿Cumple el encausado con los requisitos objetivos y subjetivos para 

ser beneficiario de la sustitución de la medida privativa de la 

libertad en centro penitenciario y carcelario por la de un centro de 

rehabilitación? 

 

SOLUCIÓN 

 

 

SOBRE LA RETRACTACIÓN 

 

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de realizar el análisis del primer 

cuestionamiento jurídico, y en aquella oportunidad se indicó que no 

era facultativo del apoderado de quien se allanó a los cargos 

realizar el retracto de las actuaciones de su prohijado, para la Sala 

es pertinente traer a colación dicho precedente horizontal en el cual 

se estableció lo siguiente: 

 
“Ninguna oposición se hizo en aquél momento por parte de 
los sujetos procesales, de suerte que la proposición que 
concita la alzada, no conduce más que a una velada 
retractación del allanamiento a la imputación, lo que ya no 
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es procedente acorde con las voces del artículo 293 de la 
Ley 906 de 2004, puesto que el Juez A quo ya le había 
impartido aprobación al allanamiento. Tampoco se puede 
aplicar por favorabilidad lo normado por el parágrafo del 
artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 
293, por no cumplir con los requisitos exigidos para la 
procedencia de la retractación después de la aprobación 
del allanamiento a cargos. Y además porque como bien lo 
ha venido sosteniendo el órgano de cierre ordinario, no 
resulta admisible en tanto el juez de conocimiento solo limita 
su actividad a verificar que aquella aceptación no vulneró 
los derechos fundamentales del acusado y a proferir la 
sentencia en los términos de aceptación del imputado” 2 

 
Nótese que dados los presupuestos tanto fácticos como jurídicos, la 

decisión tomada por la jueza, en una situación de aceptación de 

responsabilidad debe ser en sentido netamente condenatorio, así se 

lo hizo saber la Fiscalía al enjuiciado al momento de formulársele la 

imputación, al igual que con ello renunciaba a un juicio oral en 

donde se podía allegar y controvertir pruebas, pero el acusado 

prefirió la vía de la justicia premial y responder por el tipo penal 

enrostrado, sin manifestar posición alguna que excluyera su 

responsabilidad, todo ello con la debida asesoría de un profesional  

del derecho que velaba por sus intereses. Lo anterior nos conduce a 

concluir que las garantías y derechos fundamentales del procesado 

fueron respetadas, y por ello, verificados los presupuestos para 

proferir una sentencia, ella se haya dictado con la anuencia del 

enjuiciado. 

 

Ahora en cuanto a las pruebas allegadas a la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, la mismas comportan un 

único fin, y es el de dotar de herramientas al Juez para que realice 

la dosificación punitiva del tipo penal imputado y aceptado por el 

encausado, sin que tales pruebas se puedan tomar como 

diminuentes o sustitución de sanciones penales establecidas en los 

                               
2  Providencia del 3 de mayo de 2012,  Proceso radicación 66001-40-09-002-2011-
00005-01 
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tipos penales consagrados en el código penal con sus adicciones y 

complementaciones, pues ellos son la base de la política criminal 

implementada por el legislador. Es por esto que si el marco punitivo 

determina una base y el enjuiciado no tiene derecho a rebajas o 

beneficios consagrados en el ordenamiento penal, el análisis de las 

probanzas allegadas en la audiencia en comento, no pueden 

conducir a tales rebajas y menos aún a variar las condiciones de 

cumplimiento de una sanción.  Ya será labor del Juez de Ejecución 

al momento de verificar el cumplimiento de la pena, ponderar si 

efectivamente el sancionado se hace acreedor a esas variaciones.      

 

Entonces las alegaciones de la defensa al no demostrar una 

vulneración efectiva de los derechos fundamentales del enjuiciado 

quedan en terreno árido para alcanzar el fin absolutorio de la 

responsabilidad penal del encartado. 

 

 

LOS REQUISITOS PARA GOZAR DEL SUBROGADO PENAL 

 
Hay que dejar en claro desde ya que la ley 1566 del 31 de julio del 

2012 ha reconocido claramente que el consumo, abuso y adicción a 

sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es una enfermedad que 

requiere la atención integral del Estado, a través de la entidades 

que conforman el sistema de seguridad social en salud y las 

instituciones públicas y privadas especializadas en dichos 

tratamiento.  

 

Es por ello que el  artículo 68 del Código Penal, establece el 

sustituto de la prisión intramural por la hospitalaria, como una 

alternativa diferente a la ejecutoria de la pena de prisión en virtud 

de la cual al procesado se le dé la posibilidad de cumplir su 

condena en un centro hospitalario en caso de que se encuentre 

aquejado por enfermedad grave incompatible con la vida en 

reclusión formal.  

 

Debe entenderse que en aquellas hipótesis en las que se está 

frente a una persona de quien se ha desvirtuado la presunción de 
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inocencia, cualquiera de los sustitutos de la pena privativa de la 

libertad, debe analizarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 4º del C.P., esto es con los fines específicos de la pena, 

especialmente con el de prevención especial, como bien lo ha 

destacado la Corte de la siguiente manera:  

 
“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de la 
función de la pena, la Corte ha concluido que la función de prevención 
general hace referencia a una advertencia a la sociedad “de las 
consecuencias reales que puede soportar cualquiera que incurra en 
una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve compelido a 
proteger la sociedad mediante la amenaza a los individuos que la 
componen. Porque el orden jurídico es un sistema que opera bajo la 
fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de 
“prevención general” es igualmente apreciable tanto para la 
determinación judicial de la pena como para el cumplimiento de la 
misma, pues se previenen no solo por la imposición de la sanción, 
sino y sobre todo desde la certeza, la ejemplarización y la motivación 
negativa que aquella genera (efecto disuasivo) así como desde el 
afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general positiva)”. 
 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la persona, 
pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al individuo a la 
sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al inciso 
final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la prevención 
especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución 
de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de la ejecución de la 
pena apunta tanto a una readecuación del comportamiento del 
individuo para su vida futura en sociedad, como también a proteger a 
la comunidad de nuevas conductas delictivas (prevención especial y 
general). Es que a mayor gravedad del delito e intensidad del dolo, 
sin olvidar el propósito de resocialización de la ejecución punitiva, el 
Estado tiene que ocuparse de la prevención general para la 
preservación del orden social en términos de armónica o pacífica 
convivencia”3. 

  

Ahora bien, el artículo 68 del C.P. en concordancia con el articul0 

38 inciso 3 del C.P., y el artículo 314 del C.P.P establece las 

exigencias para acceder a la prisión hospitalaria, así las cosas, es 

viable indicar que para el estudio del sustituto de la prisión 

intramural por la hospitalaria, el Juez debe tener en cuenta como 

requisito relevante el concepto del médico legista especializado, así 

lo decantó la Jurisprudencia Constitucional: 
                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
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“…en casos como el presente, la decisión de conceder la reclusión 
domiciliaria u hospitalaria con base en lo dispuesto en el artículo 68 
del C. Penal, depende del citado informe pericial, el cual será el que 
determine si una persona se encuentra ‘aquejado por una 
enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal’, 
y no el juez, que no podrá llega a conclusiones más allá de las que 
arribó el profesional experto en la materia, en determinado punto de 
su especialidad, y en quien ha radicado la ley, la facultad de entregar 
un concepto, con base en el cual podamos conceder dicha medida.” 4 

 

En el caso sujeto a conocimiento de esta Corporación el Juez de 

primer grado negó la solicitud del cambio de la reclusión intramural 

por la hospitalaria a favor del señor Duran Gómez, con el 

argumento de no cumplir con ninguno de los requisitos objetivos 

previsto en el artículo 314 del C.P.P., e indicó que en este caso en 

particular se debe demostrar que el penalmente responsable sufre 

de una enfermedad grave y que no había sido aportada experticia 

de médico legista respecto al estado de salud del señor Durán 

Gómez, de lo cual infirió que no era posible concederle la 

sustitución de la prisión. 

 

Visto lo anterior, y una vez revisado el material probatorio obrante 

en el expediente, y lo que fue objeto de valoración por parte del A 

quo para tomar la decisión el 13 de septiembre de 2012 encuentra 

la Colegiatura que no le asiste razón a la recurrente, ya que al 

realizar una revisión de la foliatura se pudo constatar que la togada 

de la defensa no cumplió con la carga probatoria que le exigía 

demostrar ese particular estado de adicción a las sustancias 

fármaco dependientes de su representado – cuando de manera simple 

se propone dar un discurso expresivo de la misma y atacar la forma de 

terminación anticipada del proceso penal que su prohijado eligió-, por lo cual 

la decisión interlocutoria impugnada encuentra soporte en la 

legalidad y ello indica que no puede sufrir las consecuencias de una 

revocatoria.  

 

                               
4 T-58555 (09-02-12) 
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Si bien del soporte de la apelación se desprende material probatorio 

que conduce al análisis más detallado sobre el otorgamiento de la 

sustitución de la pena intramural, para la Sala no es posible 

abordar el tema ya que estaríamos arrogándonos la competencia 

del Juez de Primera instancia y de contera en vulneración al 

principio de limitación de la segunda instancia. Por lo anterior la vía 

que debe tomar la togada es realizar nuevamente la petición ante el 

Juez de conocimiento – con el lleno de los requisitos formales- o en 

su defecto esperar para que de dicha petición conozca en primera 

instancia el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad – 

una vez la decisión de segunda instancia haya adquirido firmeza-.  

   

Colofón de lo anterior, esta colegiatura confirmará la decisión 

objeto de alzada en su integridad, así como el auto recurrido en 

iguales condiciones. 

 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

Para esta Sala no puede pasar desapercibido la laxa actitud de la 

Jueza de conocimiento al no verificar que el porcentaje de rebaja 

ofrecido por la Fiscalía al encausado, con ocasión del preacuerdo 

realizado con posterioridad a la audiencia de imputación – 

momento este para el cual era aplicable el 37.5% ofrecido- por lo 

cual se debe hacer un llamado de atención a la señora Jueza para 

que en lo sucesivo no descuide los marcos de punibilidad 

determinados en la Ley y aclarados por la Jurisprudencia, en los 

eventos de allanamientos o preacuerdos que para la actualidad es 

de 12.5% y menor, según la etapa procesal en la cual se susciten.     

 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: confirmar la sentencia impugnada, la que fuera 

proferida el día 27 de junio de 2012, mediante la cual el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de conocimiento, condenó por el delito 

de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad 

de “ vender”, y le negó al señor DIEGO ALEJANDRO DURAN 

GOMEZ, la suspensión de la ejecución de la pena 

 

SEGUNDO: confirmar la decisión tomada por la Juez A quo en los 

autos de fecha del 13 de septiembre y 3 de octubre del año 2012   

 

TERCERA: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

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

términos de ley. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


