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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL UNITARIA  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la acción de revisión instaurada por el 

doctor Edilberto Vanegas Holguín en su calidad de Procurador Judicial  II 

Penal 151 de Pereira, en contra de la sentencia condenatoria proferida el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, fechada el 19 de septiembre de 

2012,  en contra del señor David Mauricio Herrera Holguín, por el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.   

 

 

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

2.1 El doctor Edilberto Vanegas Holguín actuando en la calidad antes 

mencionada, presentó acción de revisión con base en el artículo 192 de la Ley 

906 de 2004. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 

 

 Los hechos investigados ocurrieron el cuatro (4) de marzo de dos mil 

doce (2012). El señor David Mauricio Herrera Holguín fue capturado  

toda vez que en su poder se hallaron 2.50 gramos de una sustancia 

estupefaciente, la cual una vez fue sometida a prueba de identificación 

preliminar resultó positiva para cocaína y sus derivados, razón por la 

cualla  la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación le 

comunicó cargos por el delito de “Tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes” bajo el verbo rector de “Llevar Consigo”, los cuales 

fueron aceptados por el señor Herrera Holguín.  

 

 Antes de la realización de la audiencia de individualización de pena, y por 

solicitud de la defensa del procesado, se allegaron algunos elementos 

materiales probatorios tales como un dictamen médico, un estudio 
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socioeconómico y una investigación de campo por parte de investigadores 

adscritos a la Defensoría del Pueblo de Pereira, Risaralda, a través de 

los cuales se establecieron las condiciones personales, sociales, 

familiares la calidad de adicto del imputado. 

 

 El plan metodológico aludido fue desarrollado y arrojó los siguientes 

resultados: i) el  Dictamen de la Sección de Psicología y Psiquiatría 

Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

regional occidente, radicado bajo el No. DROC'GNPF-075-2012 del 

treinta (30) de abril de dos mil doce (2012), indicó que el señor Herrera 

Holguín mostraba rasgos comportamentales y de personalidad, que 

correspondían a una persona consumidora de sustancias psicoactivas; ii) 

en las entrevistas de los señores Juan Pablo Monsalve Martínez y Yeison 

Honguín Ruíz se dio a conocer la condición de adicto al consumo de 

sustancias psicoactivas del hoy condenado; y iii) el mismo encartado 

manifestó ser consumidor de estupefacientes. 

 

 Entre la fecha de la emisión de la sentencia de primera instancia y la 

audiencia de lectura de la decisión proferida por el Tribunal Superior de 

Pereira, el defensor del acusado elevó una solicitud fundamentada en 

Ley 1709 de 2014 con el fin de que se le concediera a su representando 

el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, la cual no fue favorable a sus intereses de conformidad con lo 

dispuesto en el proveído del 17 de febrero de 2014, pues se deferió el 

estudio de fondo de dicho tema para la sentencia respective.  

 

 Como causal de revisión invocó la establecida en el numeral 7o del 

artículo 192 del Código de Procedimiento Penal.  

 

 Así mismo fundamenta la acción de revisión en lo dispuesto en la 

sentencia de casación No. 42617 del doce (12) de noviembre de dos mil 

catorce (2014), M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, con la cual se dio 

una variación de la postura jurisprudencial de esa Colegiatura, ya que en 

este caso la proposición fáctica encaja en la normatividad prevista en 

capitulo X, Titulo VI, Libro I, de la Ley 906 de 2004. 

 

 La decisión contenida en la sentencia de casación 42617 del 12 de 

noviembre del 2014 de la SP de la CSJ, constituye un cambio favorable 

para el caso del señor Herrera Holguín, ya que de haber existido esta 

posición jurisprudencial para la fecha de la emisión del proveído en su 

contra, el Juzgado Unico Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 

no habría emitido la sentencia condenatoria, razón suficiente para que a 

la fecha se actualice tal situación procediendo a revocar esa condena, ya 

que sostenerla constituye una clara iniquidad. 
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2.2 En consecuencia, solicita el señor Procurador Judicial II 151 de Pereira: i) 

revocar la sentencia condenatoria de fecha diecinueve (19) de septiembre de 

dos mil doce (2012), proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, por la conducta punible de “Tráfico fabricación o 

porte de estupefacientes” en contra del señor David Mauricio Herrera Holguín; 

ii) absolver al señor Herrera Holguín por los hechos ocurridos el cuatro (4) de 

marzo de dos mil doce (2012), por los cuales fue investigado y condenado; y iii) 

comunicar la decisión que adopte la Sala al Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas y al Juzgado que vigile la pena impuesta al encartado.  

 

2.3 A la acción de revision allegó copia de los siguientes documentos:  

 

 Fotocopia de informe ejecutivo suscrito por el funcionario de policía 

judicial Jorge Mario Toro Pineda del 4 de marzo de 2012.  

 

 Fotocopia del acta de las audiencias preliminares celebradas por el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 

Dosquebradas, Risaralda, del 5 de marzo de 2012.  

 

 Fotocopia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas en contra del señor Herrera Holguín, 

fechada el 19 de septiembre 2012.  

 

 Fotocopia del dictamen de la Sección de Psicología y Psiquiatría Forense 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con 

radicación No. DROC'GNPF-075-2012, del 30 de abril de 2012. 

 

 Fotocopia del informe de actividades desplegadas por el investigador 

Juan Manuel González López del 27 de marzo de 2012.  

 

 Fotocopia de las entrevistas de los señores Juan Pablo Monsalve 

Martínez y Yeison Holguín Ruíz.  

 

 Fotocopia de la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz del 24 de 

noviembre de 2014. 

 

 Fotocopia del acta de audiencia de lectura de decisión de la providencia 

de segunda instancia del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil 

catorce (2014), con ponencia del .M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz.  

 

 Constancia de autenticación de las fotocopias que se han enunciado y de 

la constancia de ejecutoria de la sentencia condenatoria en contra del 

señor Herrera Holguín.  
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 Fotocopia de la Resolución 0367 del cuatro (4) de junio de dos mil 

catorce (2014) emanada del despacho de la Procuradora Delegada para 

el Ministerio Público en Asuntos Penales, a través de la cual se desgina al 

delegado del Ministerio Público que obra como accionante.  

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 La acción de revision se encuentra regulada en el Capítulo X del C.P.P.  El 

artículo 192 de la ley 906 de 2004 establece lo siguiente:  

 

  

“ARTÍCULO 192. PROCEDENCIA. La acción de revisión 

procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes 

casos: 

 

(…) 

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya 

cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para 

sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la 

responsabilidad como de la punibilidad…” 

3.2 Frente a la legitimación para interponer la cción de revisión, el artículo 

193 de la mencionada ley indica que la misma podrá ser promovida “por el 

fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes, siempre que 

ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la 

actuación materia de revisión. Estos últimos podrán hacerlo directamente si 

fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se requerirá poder especial 

para el efecto.” 

3.3 El numeral 7 del precitado artículo 192 es claro en el sentido de que debe 

existir un cambio de criterio jurisprudencial para que proceda la acción de 

revisión, el cual fue alegado por el accionante en el escrito introductorio, razón 

por la cual se admitirá la acción interpuesta para estudiar lo pertinente.  

 

En razón a lo anterior, una vez se reciba el expediente original del proceso de 

la referencia, éste permanecerá en la secretaría de esta Sala por el término 

de quince (15) días para que el accionante y los demás sujetos procesales 

interesados soliciten las pruebas que consideren necesarias, luego de lo cual se 

surtirá el trámite previsto en el artículo 195 de la ley 906 de 2004.  

 

3.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 195 Ibídem, por secretaría se 

notificará la presente decisión al Dr. Edilberto Vanegas Holguín en su calidad 

de Procurador Judicial, y a las demás partes no demandantes.  
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Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 

Unitaria de Decisión Penal,   

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de revisión presentada por el Dr. Edilberto 

Vanegas Holguín en su calidad de Procurador Judicial II 151 de Pereira a favor 

del señor David Mauricio Herrera Holguín.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas  que en 

el término de la distancia remita el expediente adelantado por ese despacho en 

contra del señor David Mauricio Herrera Holguín, por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes.  

 

TERCERO: Una vez se reciba el expediente de la referencia, el mismo 

permanecerá en la Secretaría por el lapso de quince (15) días para que el 

accionante y los sujetos procesales interesados soliciten las pruebas que 

consideren necesarias (artículo 195 ley 906 de 2004).  

 

CUARTO: NOTIFICAR por secretaría la presente decisión tanto al Dr.  Dr. 

Edilberto Vanegas Holguín en su calidad de Procurador Judicial, como a las 

demás partes no demandantes.  

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 


