
  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 653 

 

Auto Interlocutorio de segunda Instancia 

  

Pereira (Risaralda), viernes (31) de octubre de Dos mil Catorce 

(2014). 

Hora: 10:31 

 

Procesado: JHON JAIRO PATIÑO CASTRO  

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  

Rad. # 66088 60 00062 2012 00455 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Declara desierto el recurso 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el dieciocho (18) de 

marzo de 2013 por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría, en la cual se declaró la responsabilidad penal del 

señor JHON JAIRO PATIÑO CASTRO al hallarlo responsable de la 

comisión del delito de Tráfico, Fabricación o porte de 

Estupefacientes. 
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ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES : 

 

Los hechos que dieron origen al presente proceso penal tuvieron 

ocurrencia el día 23 de agosto de 2012 en el barrio Constructores 

del Municipio de Belén de Umbría, cuando en cumplimiento de una 

orden de registro y allanamiento  al inmueble ubicado en la 

Carrera 6ª N° 6-34, los agentes de la policía judicial encontraron – 

sobre una cama – una bolsa negra que contenía sustancia vegetal 

color verde  y sobre un armario ubicado en la sala del mismo 

inmueble una bolsa plástica con sustancia pulverulenta color 

habano, ambas sustancias arrojaron resultado positivo para 

sustancia estupefacientes; la primera para canabis sativa en peso 

neto de 0.82 gramos y la segunda para cocaína y sus derivados en 

peso neto de 5.09 gramos. En dicha diligencia se le da captura a 

una persona que se identifica como JHON JAIRO PATIÑO CASTRO.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 24 de agosto de 2.012 ante el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de 

Belén de Umbría se llevaron a cabo las correspondientes 

audiencias preliminares en las cuales: se legalizó el procedimiento 

del allanamiento y los elementos allí incautados; fue declarada 

legal la captura del hoy encausado; le fueron imputados cargos – 

por parte de la fiscalía- al señor PATIÑO CASTRO por incurrir en la 

posible comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes, verbo rector “CONSERVAR”, cargos que el señor 

imputado aceptó de manera libre consciente y voluntaria. Al 

señalado responsable no se le profiere medida de aseguramiento 

de carácter preventivo al haber sido retirada tal petición por parte 

del ente acusador.     

 

Una vez allegadas las diligencias al Juez Promiscuo del Circuito de 

esa localidad -5/10/12-, el Despacho programa la audiencia de  

verificación del allanamiento, individualización de pena y sentencia 

para el día 28 de noviembre del mismo año, audiencia que se lleva 

a cabo el día 18 de marzo de 2013, después de varios 

aplazamientos. 
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En tal vista pública luego de verificado el proceso de acogimiento 

a la justicia, y realizado lo concerniente a la audiencia del artículo 

447 del C.P.P., la señora Jueza de instancia da lectura a la 

sentencia condenatoria, en contra de la cual la defensa interpuso 

recurso de apelación. El argumento de la alzada fue sustentado de 

manera oral en esa misma audiencia.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Promiscuo 

del Circuito de esa localidad, en las calendas del 18 de marzo de 

2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

JHON JAIRO PATIÑO CASTRO como autor de la conducta punible 

de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad 

de conservar.  

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir 

la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron 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 existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior 

del cuarto mínimo -sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa 

de 2 salarios mínimos mensuales vigentes-, y como 

contraprestación por la voluntad del cuestionado penal de 

allanarse a los cargos le aplicó la rebaja del 12.5% de la sanción a 

imponer con lo cual la condigna sanción final quedó en 56 meses 

de privación de la libertad y una multa de $991.725,oo, 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.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en 

razón a no cumplirse con el factor objetivo del artículo 63 del C.P. 

-pena que no exceda de 3 años- ni la sustitución de la ejecución 

de la pena en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria 

por no cumplirse las exigencias del artículo 38 del C.P. ni haberse 
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allegado prueba de la calidad de padre cabeza de familia del 

acusado. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se centró en esbozar una crítica al 

sistema penal, la política criminal y a las sanciones impuestas, a 

catalogar al encartado como un enfermo sin haber realizado un 

esfuerzo probatorio, manifiesta que su representado aceptó los 

cargos desde un principio, no tiene antecedentes penales que se le 

puedan endilgar y para el defensor es exagerado enviar a una 

persona como su prohijado a una cárcel, más en la situación 

actual de los centros de reclusión.  

 

 

LA RÉPLICA: 

 

El representante del ente acusador en su intervención como no 

recurrente solicita no tener en cuenta los argumentos del disenso 

esbozados por el togado de la defensa debido a que no cumple 

con los requerimientos legales. Anota que no se probaron los 

requisitos necesarios para el otorgamiento de la prisión 

domiciliaria, la pena se impuso acorde a la norma punitiva y la 

misma establece la ausencia del factor objetivo- para el disfrute 

de este tipo de subrogado.  

 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito 

que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, 
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según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente 

para resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera 

oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 

de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Cumple el recurso de alzada con el requisito de la debida 

sustentación, para que esta Colegiatura pueda entrar a resolver 

de fondo? 

 

- Solución: 

 

El recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes 

para que el interesado objete con fundamentos serios y jurídicos 

las providencias que resulten contrarias a sus intereses, siendo a 

su vez el ejercicio del derecho de defensa que garantiza el debido 

proceso propio de todas las actuaciones judiciales y 

administrativas como lo prevé el artículo 29 de la Carta 

Fundamental. 

 

El recurso constituye una acción defensiva de quien estima 

afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. Este 

principio rector de la ley instrumental, conocido como de la doble 

instancia, se hace procedente en la medida que el impugnante 

satisfaga el presupuesto de sustentación del mismo, porque de lo 

contrario asumiría la sanción por el incumplimiento de dicha carga 

procesal, la cual no es otra que la declaratoria de desierto del 

recurso de alzada. 

 

El citado presupuesto de la debida sustentación consiste en hacer 

una exposición razonada, lógica y suficiente de unos argumentos 

que pongan en evidencia su inconformidad con la decisión 
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recurrida, es decir que la ataquen de manera frontal – ataque 

directo a las supuestas falencias del pronunciamiento del Juez-, para con 

ello dotar al Ad quem de unos elementos de juicio que sirven de 

soporte jurídico o fáctico para pronunciarse, pero un discurso 

incoherente respecto del señalamiento de hechos y situaciones 

generales abstractas e indeterminadas impiden a la Colegiatura 

asumir un estudio serio y ponderado de un posible reproche de 

ilegalidad o desacierto del A quo. 

 

A pesar de lo general y difusa de la argumentación, alcanza a 

entrever la Sala que la tesis de la discrepancia sostenida por la 

defensa gira en torno a una retórica que propone una crítica a la 

inflexibilidad del sistema penal debido a una política criminal 

legalista y a manifestar subjetivamente la procedencia del 

subrogado penal para el encartado, pero en nada serio y de 

ataque directo pone en juicio la sentencia recurrida. Esta Sala 

debe aclarar que no es pretensión imponer una técnica 

argumentativa especial para cada recurso, pero aclara que el 

sustento del disenso si demanda el cuidado y estudio de quien 

acude a esta instancia, de tal manera que su intervención 

presente alguna congruencia entre la decisión objeto de ataque y 

la exposición argumentativa, con citación si es el caso, de la 

norma sustantiva o procesal que tenga alguna no desfasada 

relación. 

 

De suerte que en el caso en estudio, con el agotamiento del 

recurso, no se avizoraron elementos de juicios serios y suficientes 

como para desvirtuar los argumentos expuestos en el proveído de 

primer grado, ya que se observa que en ningún momento el 

ataque atiende a las razones fundadas que otorgó la A quo para 

negar la concesión del referido instituto de la prisión domiciliaria 

como sustituto de la retención intramural y solo realzó su disentir 

de la manera como el legislador crea leyes. 

 

Se le debe recordar al togado de la defensa que la voluntad del 

encartado de colaborar con la resolución del caso se ve reflejado 

en una disminución de la sanción penal –llamado en la actualidad- 

derecho penal premial- y la ausencia de antecedentes penales del 

representado también es reflejado en la imposición de la sanción, 
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ya que ello hace parte del análisis que realizó la señora Jueza A 

quo, en desarrollo del artículo 61 del C.P. con la aplicación directa 

del artículo 55 ibidem, motivo por el cual la sanción debe 

imponerse dentro del cuarto mínimo de movilidad – la señora Jueza 

se ubicó en el límite inferior de ese cuarto de movilidad-. Además alegar 

un estado de enfermedad – hechos no sustentado ni demostrado en la 

contienda jurídica- como soporte de disenso en contra de la decisión 

de primera instancia es una acción tardía que tiene sus momentos 

procesales oportunos – audiencia de acusación y/o la audiencia de 

individualización de pena y sentencia- donde puede hacerse uso de 

todos los medios probatorios.  

 

Entonces se itera que la oportunidad para aducir los factores 

alegados por el recurrente, está claramente definida en la ley 

procesal – en el debate procesal y los alegatos de conclusión por parte del 

representante judicial del encartado o al momento de la dosificación de la 

pena- y su inconformidad debe quedar por sentada al momento del 

uso de los recursos.  

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que el recurrente no 

cumplió a cabalidad con la carga procesal que le asistía de 

sustentar en debida forma la alzada, razón por la cual se 

procederá a declarar desierto el recurso de apelación interpuesto 

por la defensa en contra del fallo opugnado. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado del sancionado JHON JAIRO PATIÑO CASTRO en 

contra del proveído emanado de la Jueza Promiscua del Circuito de 

Quinchía el día 18 de marzo de 2013, por la falta de sustentación 

adecuada.  
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SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición, el que debe ser sustentado dentro de la oportunidad 

legal.    

 

TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado remitente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 
 
 
 
  
 


