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ASUNTO 

 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de la ciudad, 

el 28 de junio de 2010, condenó al ciudadano MICHAEL ARANGO 

RENDÓN, a la pena de cuarenta y cuatro (44) meses veintiséis 

seis (26) días de prisión y multa de 1.36 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como autor responsable de la conducta 

punible  de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 

uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, en concurso 

heterogéneo con Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,  

a la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un término igual al de la sanción principal y 

a la privación del derecho a portar armas por el término de 15 

años. Se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado ante esta Corporación y procederá a 

resolverse mediante este proveído. 

 

 
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
 
 

Los hechos fueron sintetizados por la Fiscalía de la siguiente 

manera: 
 

“Acorde con los elementos materiales probatorios recaudados, los 

hechos relevantes que motivaron la presente investigación, tuvieron 

origen  en la mañana del domingo 23 de mayo de 2010, a eso de las 

06:03 Hs, cuando en desarrollo de diligencia de allanamiento y registro 

llevado a cabo en el inmueble ubicado en la calle 17 No. 8ª-24 de 

Santa Rosa, fue capturado en estado de flagrancia el ciudadano 

MICHAEL ARANGO RENDÓN a “MAY”, luego de que fuera 

sorprendido y aprehendido por las autoridades de la SIJIN DERIS, 

conservando en el precitado inmueble, sustancias estupefacientes que 

se identificaron preliminarmente como COCAÍNA Y DERIVADOS con 

un peso neto de 2.41 gr. 

 

“En la misma diligencia también fue encontrada una granada de 

fragmentación IM-26 No. Externo M85224A2, material de guerra que 

es de uso privativo de las Fuerzas Militares acorde con lo normado en 

el art. 8 del Dto. 2535 de 1993 Literal g y que el señor ARANGO 

RENDÓN conservada en el inmueble registrado. Igualmente se 

hallaron cinco cartuchos Cal. 32L y una máquina de fabricación 

artesanal en aluminio para la elaboración de cigarrillos de CANNABIS. 

En el hecho también fue aprehendida la señora MAROLY AVILA 

RENDON, pero no fue vinculada procesalmente dado que su captura 

fue declarada ilegal por el Juez de Control de Garantías”. 
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En audiencia preliminar efectuada, el 23 de mayo de 2010 ante el 

Juzgado 6º con función de control de garantías, se surtió el 

control de legalidad correspondiente con los siguientes resultados: 

 

 Se impartió legalidad al diligenciamiento de la orden de 

allanamiento y registro. 

 Se impartió legalidad a la captura. 

 Se formuló imputación por las conductas delictivas de 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones 

de uso privativo de las Fuerzas Armadas, imputación 

aceptada por el ciudadano ARANGO RENDÓN.   

 Se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en el lugar de su residencia.  

 

El 17 de junio de 2010, la señora Juez Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de Pereira, realizó audiencia de 

individualización de pena, donde verificó que los cargos 

imputados al señor ARANGO RENDÓN, fueron aceptados  de 

manera libre, voluntaria, consciente y debidamente informado 

tanto por su abogada defensora, como por  la Fiscal y la Juez de 

Garantías, motivo por el cual procedió a dar aprobación a dicho 

allanamiento. Acto seguido se adelantó la audiencia consagrada 

en el Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, en la cual 

tanto la fiscalía como la defensa hicieron uso de este derecho. 

 

El 28 de  junio de 2010, se profirió la sentencia correspondiente, 

resolviendo el Juzgado condenar al señor MICHAEL ARANGO 
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RENDÓN, a la pena de cuarenta y cuatro (44) meses veintiséis 

seis (26) días de prisión y multa de 1.36 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como autor responsable de la conducta 

punible  de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 

uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, en concurso 

heterogéneo con Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,  

a la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un término igual al de la sanción principal y 

a la privación del derecho a portar armas por el término de 15 

años. Se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

En la audiencia de argumentación oral la abogada de la  defensa, 

manifestó que son dos sus inconformidades. En primer lugar  que 

cuando su prohijado fue capturado, sólo se identificó con el 

registro civil de nacimiento ya que hacía poco había cumplido la 

mayoría de edad y no tenía cédula de ciudadanía, posteriormente, 

en la audiencia de individualización de pena y sentencia, la Juez  

indicó a la Fiscalía que para el día de la lectura de la sentencia 

debía tener plenamente identificado al acusado, lo que no ocurrió 

y puede dar lugar a cometer errores por parte de la judicatura, 

aunque informa que su protegido ya cuenta con cédula de 

ciudadanía.  

 

En segundo lugar  solicita la defensa se conceda la prisión 

domiciliaria al señor ARANGO RENDÓN, para que pueda tener 

un verdadera resocialización y  continuar así con el programa  de 
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desmovilización de bandas con grupos juveniles, el cual ha 

liderado en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  

 

Argumentos de los no recurrentes. 

 

Fiscalía. 

Con respecto al contenido del artículo 128 del C.P.P, señala que 

se puede presentar error judicial cuando la persona capturada no 

corresponde a la que materializó la conducta y fue luego 

declarada responsable de esos hechos, pero en este caso se 

produjo una captura en flagrancia, se hizo la correspondiente 

reseña y toma de datos personales al procesado, quien fue 

vinculado al proceso y por último sentenciado.  Está plenamente 

identificado e individualizado con el registrado civil de nacimiento 

emitido por la Notaria 1ª de Santa Rosa de Cabal, bajo el 

indicativo serial No. 0018270880. 

 

En relación a la  concesión de la prisión domiciliaria, consagrada 

en el artículo 38 del Código Penal, señala que se exigen dos 

requisitos: objetivo y subjetivo. El factor objetivo no se cumple, por 

cuanto la pena mínima señalada para uno de los delitos 

cometidos es de 64 meses de prisión y se requiere que sea de 

cinco años o menos. En cuanto al aspecto subjetivo considera 

que este tipo de ilícitos son graves y dañinos para la sociedad, 

que el señor MICHAEL ARANGO RENDÓN representa un peligro 

para la misma y por tanto debe estar en un centro de reclusión 

para lograr su resocialización. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

abogada defensora del ciudadano MICHAEL ARANGO RENDÓN.  

 

 

Problema jurídico 

 

Debe determinar esta Sala si se requiere de la plena 

individualización e identificación del acusado para emitir una 

sentencia en su contra, en qué forma se entiende satisfecha dicha 

exigencia a la luz de la Ley 906 de 2004, y si en  el caso sometido 

a estudio se cumplió con ese requerimiento. También establecer 

si el señor ARANGO RENDÓN se hace acreedor o no a la prisión 

domiciliaria como sustitutiva de la prisión. 

 

El artículo 128 de la Ley 906 de 2004, consagra la obligación que 

tiene la Fiscalía General de la Nación de verificar la correcta 

identificación o individualización del imputado, con el objeto de 

prevenir errores judiciales. 

 

El inciso 2º de este canon, adicionado por la Ley 1142 de 2007, 

art. 11, regula aquellas situaciones en las cuales se desconoce la 

identidad del procesado pero se cuenta con el registro 

decadactilar, evento  en  el  que éste se remitirá a la Registraduría  

Nacional del Estado Civil a efectos de que se expida en forma 

inmediata copia de la fotocédula y en caso de no aparecer 

registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional 
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del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó 

inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico 

 
 
Se puede observar, que el legislador a través de la Ley 1142 de 

20071, quiso regular con precisión lo pertinente a la seguridad que 

debe derivarse de una sentencia penal respecto de la 

identificación, o por lo menos la individualización plena de la 

persona procesada, con el fin de evitar fallos inejecutables, o 

errores que conlleven a aplicar sanciones a personas que por 

casualidad se identifican o individualizan de la misma forma.  

 

Voluntad que fue reiterada en la reciente Ley 1453 de junio 24 de 

esta anualidad, en la que se exige a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil que en un tiempo no superior a 24 horas expida copia 

de la fotocédula y en caso de no aparecer la persona en los 

archivos se registrará de manera excepcional y por única vez, con 

el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle 

un cupo numérico, sin tener que agotar los procedimientos 

regulados en el Decreto 1260 de 1970, o demás normas que lo 

modifiquen o complementen. 

 
 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en 

pronunciamiento del 27 de julio de 2011, aprobado a través de 

Acta 260, al respecto consignó: 

 
“…la Corte, ha señalado la importancia de la identificación e 

individualización de quien soporta la acción penal, a su turno cómo 

                                 
1 “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan 
medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad 
ciudadana. 
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esta exigencia se mantiene desde sistemas procesales anteriores a la 

Ley 906 de 2004 y cómo se ha admitido que la falta de identidad del 

ejecutor de una conducta delictiva, no es óbice para que se adelante el 

proceso hasta su culminación, siempre y cuando éste arroje pruebas 

suficientes que permitan con certeza diferenciar el condenado de otros 

individuos y de esta forma evitar errores judiciales al hacer efectiva la 

condena.  

 

De esta forma, queda resuelto el interrogante acerca de cómo para 

emitir sentencia de condena, además de la certeza sobre la 

materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado en el 

mismo, se exige contar por lo menos con datos que lleven a 

individualizar al sentenciado, esto es, a diferenciarlo de otras personas 

y concluir que se trata de él y no de otro sujeto. Requerimiento que se 

potencia en casos de juzgamiento en ausencia o de procesos en los 

que el acusado se encuentra en libertad y debe disponerse su captura 

luego de ejecutoriado el fallo de responsabilidad, pues en ambas 

situaciones, aumenta el riesgo de ejecutar el fallo sobre una persona 

que nada tiene que ver con el delito atribuido, siendo la única forma de 

superar estas eventualidades, contar con medios de convicción que 

lleven a tener claridad sobre quien es el sujeto condenado.” 
 

En efecto, la ley procesal penal, exige como mínimo para 

adelantar y culminar el proceso, la colmada individualización del 

sindicado, por ello es adecuado precisar a qué se refiere el 

concepto y cuándo puede afirmarse que un sujeto cuenta con 

dicha característica y cuándo se torna cumplida. 

 

En el pronunciamiento antes citado se estima lo siguiente: 

 
“Así las cosas, la individualización es la determinación física del sujeto 

pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no pueden ofrecer 

ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad de 

desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la 



 
Radicado No. 66682-60-00-065-2010-00879 
Contra: Michael Arango Rendón  
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes- fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas 
 
 
 

 9 

posibilidad que dichas características correspondan a más de una 

persona.  Estas condiciones particulares del sujeto deben  respaldarse 

en “suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus 

posibles cambios en sus condiciones civiles, el procesado 

efectivamente corresponda en su particularización, a quien se señala 

como el posible infractor2 ” 

 
“Admitir que una persona se encuentra individualizada, implica 

establecer sus rasgos distintivos como su pertenencia a algún  grupo 

étnico, sus señales particulares, en general todas aquellas incidencias 

específicas que permiten distinguirla de las demás.  “Alude a las 

personas como fenómeno natural, a las características personalísimas 

de un ser humano, que lo hacen único e inconfundible frente a todos 

los demás pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la 

individualización es un concepto interesante a la antropología física, a 

la morfología”.3 

 

El contenido en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, exige 

entonces contar con medios de convicción que con suficiencia 

permitan establecer que el procesado es la persona que indican 

esos elementos de juicio y no otra, de tal forma queda así 

satisfecho el requerimiento de conocer al menos la plena 

individualización del sujeto, en orden a viabilizar una sentencia 

penal. 

 

Se entiende entonces que en el Sistema Penal Acusatorio con 

tendencia adversarial, se deberá demostrar la  identificación y/o la 

individualización del procesado, a partir de cualquier elemento 

material probatorio y evidencia física que haya sido asegurado, 

descubierto, solicitado, decretado y practicado en el juicio. 

 

                                 
2 Casación de octubre 01 de 1991;  tomada de la T-020 de 2002. Corte Constitucional. 
3 Casación 11412 del 13 de febrero de 2003 
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Es indispensable la necesidad de identificar o por lo menos 

individualizar a la persona contra quien se adelanta un proceso 

penal, según lo establece el artículo 288 del Código de 

Procedimiento Penal, en donde, incluso para la formulación de 

imputación, dentro de los varios de sus requisitos, se exige la 

individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, 

los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones, 

requerimiento reproducido en el artículo 337 de la misma 

normatividad, al referirse al contenido del escrito de acusación.  

 

Y aunque el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, gramaticalmente 

señala como fin de la prueba, el de aportar el conocimiento más 

allá de toda duda razonable sobre los hechos y circunstancias 

materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado 

como autor o partícipe, de todas maneras se mantiene la 

importancia de la acreditación de su identidad, tanto que la misma 

normatividad incluye como uno de los requisitos de pertinencia de 

los elementos materiales probatorios y evidencia física, su 

relación para demostrar la identidad del acusado.  

 

Deben indicarse, que si bien el artículo 162 del C. de P.P., al 

identificar los requisitos, que deben cumplir, las sentencias y los 

autos, no alude a la identificación o individualización del acusado,  

si  lo hace el artículo 170 numeral 2º de la Ley 600 de 2000, 

quiere decir lo anterior que el silencio de la norma en ese sentido, 

no implica que ese aspecto carezca de importancia o haya sido 

relevado de los temas a probar en el proceso.  

 

Sobre la lógica de los artículos 288 y 372 Ibídem, la Corte 

Suprema de Justicia, ha señalado que: 
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“…el legislador no consideró importante recabar en esa circunstancia 

para elevarla como un requisito de la sentencia, pues se supone que 

para el momento de emisión del fallo, se ha superado el cumplimiento 

de la obligación de identificar o individualizar al sujeto pasivo de la 

acción penal, por ser un presupuesto para imputar y acusar, es decir, 

desde una etapa tan primigenia del trámite como lo es la formulación 

de imputación, la Fiscalía General de la Nación ya debió haber 

demostrado una de las cuestiones sustanciales del proceso, además 

de la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado4” 

 

Es por lo anterior que en los casos de captura en flagrancia, se 

ratifica la prontitud en el proceso de identificación o 

individualización del sujeto, pues así sea indocumentado, el 

recaudo de su registro decadactilar es suficiente para tenerlo por 

plenamente individualizado y por tanto, puede adelantarse la 

acción penal hasta su culminación, siempre y cuando se incorpore 

ese medio de convicción al proceso con estricto apego a las 

reglas que rigen la práctica probatoria y éste sea el único 

elemento para concluir que el acusado o sentenciado es una 

persona cierta y determinada, inconfundible con cualquiera otra, 

como ocurrió en el caso de autos. 

 

En orden a lo anterior, debe anunciarse que en el presente 

asunto, se cumplió con el deber a cargo de la fiscalía de recaudar 

la reseña decadactilar5 del procesado cuando se presentó ante las 

autoridades de policía, momentos después de ocurrido el hecho, 

igualmente se encuentra anexo  el Registro civil de nacimiento6 y 

se  recurrió a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin 

de establecer si el indiciado era el  dueño de esas huellas 
                                 
4 Casación 34779 
5 Folio 60 del cuaderno principal. 
6 Folio 56 del cuaderno principal. 
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digitales y si contaba con número de identificación, obteniendo 

resultado negativos7, por lo que se ordenó dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1142 de 20078, que 

modifico el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, sin embargo, no 

puede pasar por alto la Sala que las autoridades  que conocieron 

del presente proceso no desplegaron la actividad suficiente para 

lograr la plena identificación del acusado y se quedaron a mitad 

de camino, aunque esta omisión no genera nulidad toda vez que 

fue individualizado correctamente y no existe duda alguna con 

respecto a que fue la misma persona que cometió las conductas 

punibles atribuidas. 

 

Sin embargo es necesario allegar a estas diligencias el 

documento de identidad que diferencie a MICHAEL  ARANGO 

RENDÓN de otros ciudadanos, pues tales datos son necesarios 

para incluirlo en una base de antecedentes  criminales y evitar  

posteriormente malos entendidos con personas de nombres o 

apellidos similares o iguales, e incluso se pueden vulnerar 

derechos fundamentales relativos a la identidad, honra y buen 

nombre de otras personas ajenas a esta acción penal, máxime 

cuando ni siquiera se ha incorporado al expediente una fotografía 

del incriminado. 

 

En consecuencia, con el fin de precaver cualquier confusión 

respecto de la identidad de la persona aquí condenada, la Sala 

dispondrá que antes de expedirse las comunicaciones de que 

                                 
7 Oficio CJ-3474-15 de la registraduria Nacional del Estado Civil, Dirección Nacional de Identificación, Coordinación 
de Archivos de Identificación. 
8“En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la policía judicial tomará el registro 
decadactilar y lo remitirá inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en 
forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a 
asignarle un cupo numérico”. 
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tratan los artículos 462 y 476 de la Ley 906 de 2004, bien sea por 

parte del Juzgado de Conocimiento o por parte del Juzgado de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la Fiscalía General 

de la Nación, establezca la verdadera identidad del aquí 

condenado, para lo cual deberá proceder de acuerdo al Artículo 

128 del C.P.Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011, 

artículo 99, teniendo en cuenta además que por parte de la 

abogada defensora se replicó que el acusado ya se encuentra 

cedulado. 

 

En cuanto al otorgamiento de la prisión domiciliaria, se tiene 

que el Artículo 38 del Código Penal dispone lo siguiente: 

 
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de 

residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez 

determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo 

familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:  

 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos. 

  

2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del 

sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente 

que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el 

cumplimiento de la pena. 

 

3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones:  

 

1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización 

para cambiar de residencia. 
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2) Observar buena conducta. 

 

3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se 

demuestre que está en incapacidad material de hacerlo. 

 

4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 

 

5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos 

encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y 

cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la 

sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la 

pena y la reglamentación del INPEC. 

 

“Inc. 2º Modificado Ley 1142 de 2007, artículo 31. El control sobre 

esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca 

del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará 

mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la 

residencia del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la 

pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo. 

 

“Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o 

incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa 

desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de 

prisión. 

 

“Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 

sentencia, se declarará extinguida la sanción.” 

 

Se desprende de lo anterior que la prisión domiciliaria exige para 

su otorgamiento el cumplimiento de unos requisitos que deben ser 

acatados en forma estricta por el operador judicial. 
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En el aspecto objetivo el legislador determinó que la prisión 

domiciliaria debía tener un límite punitivo, que fijó en cinco (5) 

años o menos de prisión, y el juez en virtud del principio del 

imperio de la Ley (artículo 230 de la Constitución) debe sujetarse 

a tal quantum sancionatorio, sin que resulte posible realizar 

valoración alguna para desconocer la normatividad, pues un tal 

proceder es por completo ajeno al Estado de Derecho y al orden 

constitucional. 

 

En el presente caso uno de los delitos imputados es el de Tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, consagrado en el Artículo 

376 inciso 2º del Código Penal que consagra una sanción de 

sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión, es 

decir, que se supera el límite objetivo permitido para la concesión 

de la prisión domiciliaria. 

 

La sanción que se debe tener en cuenta para determinar si 

procede o no la sustitución de la prisión intramural por la 

domiciliaria, es la que abstractamente define el legislador en el 

tipo penal por el cual se procede, y MICHAEL ARANGO 

RENDÓN, realizó una conducta penal sancionada con más de 

CINCO (5) años de prisión, es decir, que no se satisface el 

requisito objetivo y en consecuencia esta circunstancia releva de 

la obligación a la Colegiatura de analizar el aspecto subjetivo del 

instituto. 

 

Debe indicarse a la defensa que si bien es cierto su prohijado 

ostentaba detención preventiva de tipo residencial, lo cierto es 

que una cosa  es la detención domiciliaria y otra la prisión 

domiciliaria. La primera es aquélla aplicable a lo largo del proceso, 
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como medida de aseguramiento y no tiene en cuenta el criterio 

objetivo del monto de la pena; y la segunda se funda en la 

imposición de una condena, que tiene en cuenta el límite mínimo 

punitivo y sólo se otorga cuando se satisfacen los requisitos 

objetivo y subjetivo.  

 

Así, y como quiera que el señor ARANGO RENDÓN se encuentra 

en detención privativa de la libertad en el lugar de su residencia, 

se ordena su traslado al centro de reclusión que le asigne el 

INPEC, para el cumplimiento de la pena impuesta. 

 

Con fundamento en las precedentes motivaciones, el 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en Sala de Decisión 

Penal,  administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
 

 
RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto 

de la Ciudad, el 28 de junio de 2010, en la cual se condenó al 

señor MICHAEL ARANGO RENDÓN, como autor de las 

conductas punibles de Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y 

municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. 

  

 

SEGUNDO DISPONER que antes de que se libren las 

comunicaciones dispuestas en  los Arts.  462 y 476 de la Ley 906 
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de 2004, se proceda conforme lo dispuesto en la parte motiva de 

este proveído a fin de establecer la  identidad del aquí condenado. 

 

TERCERO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

CUARTO- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen.  

 

 

Quedan notificados en estrados, 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 

 

 


