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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 732    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputada:  María Hermilda Galeano Cano 
Cédula de ciudadanía No: 24´412.756 expedida en Apía (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: La salud pública 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 25-03-10. 
SE CONFIRMA. 

 

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

los siguientes términos: tenacidad 

 

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 el 27-01-10 miembros de la SIJIN 

realizaron diligencia de registro y allanamiento en el inmueble ubicado en la 

calle 5 No. 3-55 del barrio San José del municipio de Santuario (Rda.), en 

acatamiento a la orden expedida por la Fiscalía Veintitrés Seccional de Apía 
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(Rda.) fundada en labores investigativas que indicaban que en esa vivienda 

se almacenaban y expendían estupefacientes.  

 

En el interior de esa casa de habitación fue encontrada la aquí indiciada 

cuando intentaba arrojar por el lavaplatos una sustancia pulverulenta, y en 

la cocina detrás de la estufa, al lado del cilindro de gas, se halló una bolsa 

negra contentiva sustancia vegetal similar. El material encontrado fue 

sometido a prueba preliminar de campo que arrojó resultado positivo para 

cocaína, con un peso neto de 10.3 y 8 gramos, respectivamente.    

 

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

cabo las audiencias preliminares (28-01-10) ante el Juzgado Penal Municipal 

con función de control de garantías de Santuario (Rda.), por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento, y los elementos incautados 

en la diligencia de registro y allanamiento; (ii) se declaró legal la 

aprehensión; (iii) se imputó autoría en el punible de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes de conformidad con lo establecido en el artículo 

376 inciso 2º -por la cantidad de droga incautada-, verbo rector “vender”. Cargo 

que  la indiciada ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en el lugar de residencia.  

  

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

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (25-03-10) por medio de la cual: (i) 

declaró penalmente responsable a la imputada en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 34 meses y 10 días de prisión, multa de $712.348.oo, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal; (iii) negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la sanción aflictiva de la libertad; y (iv) se abstuvo de 
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pronunciarse sobre el último de los beneficios como madre cabeza de familia 

por cuanto consideró que era del resorte del Juez de Ejecución de Penas un 

pronunciamiento en esa materia; sin embargo, le concedió la detención en 

el lugar de residencia provisionalmente hasta que el funcionario competente 

se manifestara al respecto.  

 

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- 

 

Luego de recordar los hechos aquí registrados, pone de presente que antes 

de las audiencias preliminares ante el juzgado de garantías, la indiciada, 

debidamente asistida, y la Fiscalía, llegaron a un preacuerdo en donde se 

habló de concedérsele a su representada la detención domiciliaria. 

 

Al comienzo de la audiencia de imputación no se opuso a la intervención de 

la Fiscalía porque ya había un preacuerdo que debía respetarse por sobre 

todas las cosas.  

 

Esa negociación pasó el examen ante el juez de control de garantías, tanto 

así que ambas partes en el instante de la imposición de medida de 

aseguramiento hablaron del citado preacuerdo, aunque la Fiscalía insistía en 

“las circunstancias del caso”. 

 

No obstante que el juez de garantías le concedió la detención domiciliaria 

según lo acordado, el juzgado de conocimiento no procedió en igual sentido 

porque consideró que según el artículo 348 del C.P.P. el preacuerdo no lo 
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obligaba antes de que la persona fuera imputada o antes de las audiencias 

preliminares. Adicional a ello, porque con posterioridad a estos hechos hubo 

otra diligencia de registro y allanamiento en donde también figura 

involucrada la aquí procesada. 

 

Estima que el preacuerdo sí existió, que es real y que tomaba consistencia al 

momento de la imputación porque nunca se varió. En ese sentido, solicita de 

esta Corporación avalar el acuerdo porque fue confirmado en las audiencias 

preliminares por parte del juez de garantías, y eso es suficiente. 

 

Le parece que si la norma en este momento habla del término para efectuar 

preacuerdos, pero la Fiscalía no lo objeta y así continúa hasta la imposición 

de medida de aseguramiento, entonces se debe seguir respetando también 

por el juez de conocimiento porque “quedó ratificado”. 

 

Su defendida accedió a la detención domiciliaria y en este momento aún 

continúa en esa condición porque no se le ha revocado, razón por la cual no 

considera válido lo sostenido por el juez de conocimiento cuando aseguró 

que la petición acerca de seguir disfrutando de la prisión domiciliaria es un 

asunto que debe diferirse para la ejecución de la pena, que porque la 

autoridad competente para ese pronunciamiento es el juez a quien le 

corresponda la vigilancia de la sanción. 

 

Adicional a todo ello, y para concluir su intervención, hace alusión a que la 

pena establecida para este punible es de 64 meses, pero el fallador le 

impuso 34 meses y 10 días, lo cual no es coincidente con la disminución 

pretendida del 50% a que tiene derecho “por allanamiento” a los cargos. 

 

 

2.2.-Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita del Tribunal dar confirmación plena al fallo confutado.  
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Hace referencia a la forma como se supo del expendio de estupefacientes en 

esa residencia y de las constantes incursiones de la procesada en esa 

actividad. De allí que se haya dispuesto el operativo que dio lugar con su 

aprehensión. 

 

La captura se produjo en flagrancia y por eso se adelantaron las audiencias 

preliminares ante el juzgado de control de garantías, con el consiguiente 

allanamiento a los cargos por parte de la comprometida GALEANO CANO. 

 

No observa error alguno en el trámite procesal, ni tampoco en el quantum 

de la pena que fijó el funcionario a quo, ni por supuesto  en la negación del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La 

sanción impuesta es justa en cuanto el hecho atribuido es sumamente 

grave, porque hay que recordar que lo que estaba realizando la imputada 

era la venta de estupefacientes en su propia residencia. 

 

En su criterio, el Tribunal debe confirmar la sentencia en los términos en 

que fue concebida. 

 

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 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae básicamente a establecer: (i) si el preacuerdo celebrado entre la 

procesada y la Fiscalía antes de llevar a cabo las audiencias preliminares 

obligaba al juez de conocimiento para que accediera a conceder la prisión 

domiciliaria; (ii) si fue acertada la determinación adoptada por el funcionario 

de instancia en el sentido de abstenerse de estudiar la procedencia de la 

prisión domiciliaria como madre cabeza de familia; y (iii) si la dosificación 

realizada estuvo conforme a derecho. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de la imputada en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada 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 la hoy involucrada 

tuvo participación activa en la misma. 

 

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. 

 

La principal censura que hace la defensa a la determinación adoptada por  el 

juez de primer nivel, es el hecho de no haber respetado lo consignado en el 

preacuerdo que se celebró entre su representada y la Fiscalía antes de 

realizarse las audiencias preliminares  y que fue avalado por la juez de 

control de garantías, en cuanto a que a MARÍA HERMILDA se le concedería 

la detención domiciliaria. 
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Al respecto, desde ya dirá el Tribunal que si bien el citado preacuerdo existió 

y es válido, porque efectivamente, como lo manifiesta el recurrente, no hay 

ninguna norma que prohíba que éstos se celebren antes de la audiencia de 

formulación de imputación, siempre y cuando se hagan visibles ante el juez, 

como efectivamente ocurrió en este caso, lo pactado allí ya cumplió su 

objeto por cuanto hacía referencia a que por parte de la  defensa no habría 

oposición a ninguna de las solicitudes preliminares de la Fiscalía y la 

indiciada aceptaría los cargos, a cambio de lo cual la Fiscalía solicitaría 

medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, 

lo que en efecto sucedió. Por tanto, dicha negociación no obligaba al juez de 

conocimiento como equivocadamente lo entiende el asistente técnico de la 

judicializada, ya que en el mismo no se hizo referencia a la prisión 

domiciliaria.  

 

No obstante, debe dejar sentado la Sala que no comparte lo convenido en 

ese preacuerdo en el sentido de pedir una medida en la residencia de la 

imputada en tan particulares circunstancias, porque ello transgrede 

abiertamente el principio de razonabilidad dado que precisamente en el 

lugar de residencia se estaba ejecutando la conducta punible de expendio de 

estupefacientes. 

 

Tan comprometedora de esa realidad palpable en el proceso resultaba el 

pacto celebrado, que según pudo constatarse en diligencia de registro y 

allanamiento llevada a cabo posteriormente en el mismo inmueble, la aquí 

involucrada fue nuevamente sorprendida en la ejecución de similar punible; 

es decir, que utilizó la medida de detención domiciliaria que benévolamente 

le fue concedida, para seguir delinquiendo. 

  

No es válido lo aseverado por el profesional del derecho en cuanto asegura 

que el funcionario de primer grado le negó a su representada la prisión 

domiciliaria únicamente porque ésta continuó con su actuar delictivo, 

circunstancia que innegablemente es desfavorable al momento de evaluar 
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sus condiciones personales, familiares y sociales, aunada a la gravedad de la 

conducta por ser de gran impacto social, porque los registros enseñan que 

también ello obedeció a que la pena establecida por el legislador para el 

delito atribuido, supera ampliamente el margen de 5 años que fija  la norma 

como requisito objetivo; es decir, que de admitirse el preacuerdo en los 

términos en que fue confeccionado, se estaría transgrediendo el principio de 

legalidad. 

 

Ahora, en relación con que el juzgador se abstuvo de estudiar lo atinente a 

la concesión de ese beneficio por su condición de madre cabeza de familia, 

considera la Colegiatura que esa determinación también fue acertada, toda 

vez que al tenor de la jurisprudencia nacional, en principio, éste solo 

procede una vez se encuentra en firme la sentencia condenatoria y la 

competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza corresponde, no 

al juez de conocimiento, sino al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad1; aseveración que fue modulada por la Corte en cuanto a que si 

bien el juez de conocimiento, tratándose de la sustitución por la condición 

de madre o padre cabeza de familia, no es el competente para el estudio 

de la sustitución de la prisión por estar asignada ésta al juez ejecutor, si 

está facultado al menos para hacer un estudio a nivel de medida 

sustitutiva, pero no a la luz de la Ley 750 de 2002, sino de conformidad 

con el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, que es incluso más favorable2, lo 

cual acató al pie de la letra el funcionario a quo, quien de manera 

provisional le concedió la continuidad en esa detención domiciliaria hasta 

tanto el juez de ejecución de penas hiciera el análisis que por competencia 

le correspondía. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la dosificación de la pena, advierte la 

Colegiatura que el presunto error que se atribuye al funcionario por haber 

                                     

 
1 C.S.J., Sentencia del 23-08-07, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
2 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-2008, Rad. 22453. 
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omitido todos los pasos de la dosificación por cuartos, es intrascendente, 

toda vez que el esquema utilizado por el fallador de primer nivel estuvo 

ajustado a la necesidad, razonabilidad y  proporcionalidad del caso concreto, 

y si bien no consignó cada uno de los diferentes extremos punitivos que 

componen los citados cuartos al tenor de lo reglado en los artículo 60 y 61 

del Código Penal, sí precisó que la sanción a imponer sería fijada en el 

primer cuarto o cuarto inferior que oscila entre 64 y 75 meses de prisión, 

dado que no figuraban circunstancias de mayor punibilidad y si una de 

menor –carencia de antecedentes penales-, para a continuar establecer como 

pena privativa de la libertad la de dos meses más del mínimo, es decir, un 

total de 66 meses, con fundamento en la cantidad de droga incautada, y a 

ese quantum le efectuó una rebaja por allanamiento a cargos del 48%. 

 

Ahora, si bien la disminución no fue del 50% como era el deseo del 

apelante, se itera que es y sigue siendo criterio de este Tribunal, según se 

ha dejado esclarecido en múltiples oportunidades, respetar el juicio de 

apreciación o arbitrio judicial por tratarse de una ponderación subjetiva del 

fallador, salvo que existan excesos o deficiencias fácilmente detectables que 

violen los principios de razonabilidad o proporcionalidad, situación en la cual 

debe procederse a la corrección respectiva en aras de preservar las 

garantías procesales; eso sí, sin trasgredir por supuesto el principio de la no 

reformatio in pejus cuando puede tornarse perjudicial para el apelante 

único. 

 

Lo dicho, con mayor razón cuando luego de un análisis del compendio 

jurisprudencial, se observa el aval sistemático a descuentos incluso menores 

al que ahora se censura, con fundamento única y exclusivamente en el 

prenombrado estado de flagrancia. 

 

Basta mencionar, por ejemplo, la sentencia del 21-02-07, radicación 25.726, 

M.P. Marina Pulido de Barón, cuando en una situación idéntica a la que aquí 

nos convoca, se dijo:  
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“es razonable concluir que corresponde al fallador determinar la proporción 

en la cual rebajará la pena. En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, 

como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que 

guarden relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia 

en punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, tales 

como: la significativa economía en la actividad estatal orientada a 

demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la 

importancia de la ayuda en punto de la dificultad de acreditación 

probatoria, la colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o 

delitos, o diversos factores análogos, sin ponderar los criterios definidos 

por el legislador en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para individualizar 

la pena, pues para tal momento ya fueron apreciados al establecer la 

sanción a la cual se aplicará la rebaja en razón del allanamiento a cargos3.  

 

Y más adelante agregó la Suprema:  

 

“encuentra la Sala que, de una parte, acertó el a quo al no otorgar el 

máximo de rebaja punitiva, esto es, de la mitad de la pena imponible, pues 

es claro que si la captura de XXX se produjo en flagrancia, tal situación no 

demandaba de la administración de justicia un especial desgaste en su 

actividad investigativa y de juzgamiento, dado que con la aprehensión en 

dicha circunstancia se consiguió acreditar en gran medida tanto la 

materialidad del delito, como la responsabilidad penal del procesado, 

motivo por el cual, asistía a la Fiscalía una alta probabilidad de éxito en el 

evento de que el asunto hubiese llegado a juicio. Y, de otra, que también 

acertó el funcionario de primer grado al tasar la rebaja de pena en un 

quantum no inferior al cuarenta por ciento (40%), pues además de la 

captura en flagrancia, también era oportuno tener en cuenta que XXX en 

su primera intervención judicial aceptó de manera libre, voluntaria, 

espontánea y debidamente asistida los cargos que le formuló la Fiscalía 

durante la audiencia de imputación, lo cual se tradujo en un ahorro y 

economía en cuanto comporta la actividad investigativa, amén de la 

prescindencia del juicio, con la correspondiente definición celera del 

asunto”. 

 

                                     

 
3 Sentencia del 29-06-06, radicación 24529. 
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Conclusión: no hay duda que en casos iguales al que ahora es materia de 

discusión, en los cuales se ha reconocido incluso un menor porcentaje al que 

aquí se censura, luego de hacer la correspondiente ponderación entre la 

aprehensión en flagrancia y el aporte por el temprano allanamiento 

unilateral, la Corte les ha dado respaldo.  

 

No obstante lo anterior, también podría llegar a argumentarse, como en 

efecto ya se ha hecho en este mismo estrado, que ese mayor o menor 

desgaste del aparato judicial por razón de la captura en flagrancia, debería 

medirse en cada caso y no permitir que a todos los procesados se les trate 

con igual rasero. Y esa argumentación también tiene su lógica, porque en 

verdad podría llegar a plantearse que aunque se esté en una retención in 

flagranti, el compromiso delictual puede ser más o menos importante según 

las circunstancias en que se haya producido cada aprehensión. Empero aun 

con esta rescatable apreciación, la Sala encuentra que para el asunto que 

nos convoca la determinación adoptada en el fallo de primera instancia no 

se le puede calificar de desfasada.  

 

Nótese que fue la diligencia de allanamiento, solicitada con fundamento en 

los resultados de la labores investigativas realizadas por parte del C.T.I., la 

que permitió el hallazgo de la sustancia estupefaciente para la venta -18.3 

gramos de cocaína-. Tal circunstancia comprometedora, tornaba improbable la 

no admisión de los cargos y por lo mismo hacía, si no inminente, al menos sí 

sumamente factible una declaración de responsabilidad penal como en 

efecto sucedió. 

 

En esos términos, la aprehensión de la responsable y lo por ella 

manifestado, sencillamente se unían y quedaban inmersas como 

circunstancias consecuenciales a lo que ya se tenía plenamente establecido 

por fuentes confiables; por tanto, en ese sentido, también se considera que 

la decisión opugnada se encuentra ajustada a derecho. 
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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 el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia 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         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


