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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

Aprobado por Acta No. 480               

Hora: 8:20 a.m  

 

 

1.- VISTOS  

 

Procede el Despacho a declarar la nulidad de lo actuado a partir del acta de 

notificación del auto interlocutorio del 26-06-12 proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por 

medio del cual suspendió por 6 meses el beneficio administrativo del 

permiso de las 72 horas que había sido concedido al sentenciado MANUEL 

FERNANDO DUQUE ARROYAVE. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El señor DUQUE ARROYAVE fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de la ciudad en sentencia adiada el 03-04-09, a la pena de 57 

meses y 7 días de prisión, como autor responsable del delito de porte de 

estupefacientes, y se le negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena.  
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El 30-11-11 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad aprobó el beneficio administrativo de permiso de 72 horas1. 

 

Se recibió solicitud del centro carcelario para que le fuera suspendido el 

beneficio administrativo ya aprobado, toda vez que su conducta había sido 

degradada a mala, según resolución número 370 del 24-05-12 expedida por 

el Consejo de Disciplina del centro carcelario, por medio de la cual se le 

sanción con pérdida de 60 días de redención. 

 

El 26-06-12 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta capital, decidió suspender por 6 meses el beneficio 

administrativo del permiso de las 72 horas concedido al sentenciado. 

 

Por medio del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se dispuso la notificación 

personal del auto del 26-06-12 -folio 198 de la carpeta-, el cual fue 

notificado por estado número 124 el 06-07-12 a la Dra. ERIKA JOHANA 

OROZCO BURITICÁ, profesional que fungía como apoderada del penado. 

 

A folio 199 aparece constancia calendada el 29-06-12 suscrita por el  señor 

EDUCARDO VARGAS, Citador Grado III del Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, en el que informa la imposibilidad de 

notificar a la Dra. OROZCO BURITICÁ, por cuanto la misma renunció al 

poder conferido por el sentenciado DUQUE ARROYAVE desde el mes de 

febrero de 2012. 

 

A folio 201 obra constancia del secretario del Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, acerca de los términos de ejecutoria de la 

                                     
1 Folios 132-133. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 660013187001200913906 

PROCESADO: MANUEL FERNANDO DUQUE ARROYAVE 
A. Nº34 

 

Página 3 de 5 

providencia del 26-06-12 y del traslado al recurrente2 por 4 días para la 

sustentación respectiva; una vez vencidos, se mantendría el expediente en 

secretaría por 4 días más en traslado a los sujetos procesales no 

recurrentes3.  

 

El 04-07-12 el apoderado del condenado interpone recurso de reposición y 

subsidiariamente de apelación contra la decisión del 26-06-124. 

 

Con auto del 25-07-12, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad admitió el recurso de apelación propuesto por un nuevo 

defensor del condenado y dispuso el envío de la actuación a esta Sala de 

Decisión para desatar la alzada.   

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

La nulidad es un vicio que afecta la validez del acto procesal, por 

consiguiente, su declaratoria no está al arbitrio del funcionario, sino que es 

de rigor tan pronto se advierta la irregularidad sustancial que ha de ser 

corregida. 

 

En el asunto objeto de estudio, se tiene que el secretario del Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad dispuso una notificación por estado sin tener en cuenta que la 

Dra. ERIKA JOHANA OROZCO BURITICÁ ya había renunciado al mandato a 

ella conferido el 22-02-125, a consecuencia de lo cual el mismo despacho 

aceptó la renuncia en auto del 28-08-12. 

 

                                     
2 El condenado al momento de notificarse de la providencia del 26-06-12 de su puño y 
letra escribió “Apelo” (folio 198). 
3  Para el apelante corren los días 12, 13, 16 y 17 de julio de 2012. Para los no 
recurrentes los días 18, 19, 23 y 24 de julio de 2012. 
4 Folios 202-206. 
5 Folio 181. 
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Así mismo observa la Sala que el juzgado de primer nivel con auto del 25-

07-12 dispuso el envío de la actuación ante esta Sala con el fin de desatar el 

recurso de apelación, sin haber resuelto previamente el recurso de 

reposición debidamente sustentado por el nuevo apoderado del señor 

DUQUE ARROYAVE.   

 

Considera la Sala que tal procedimiento fue abiertamente irregular y amerita 

la correspondiente corrección por vulnerar principios constitucionales 

consagrados en el artículo 29 Superior, concretamente el debido proceso y 

el derecho de defensa, puesto que por obvias razones se menoscaba el 

interés legítimo de la parte cuando el funcionario judicial omite pronunciarse 

respecto del recurso horizontal antes de la remisión del expediente para 

agotar el vertical.  

 

Queda claro que este cuerpo colegiado en su condición de funcionario ad 

quem, no adquiere competencia funcional para conocer de la apelación 

subsidiariamente interpuesta, si previamente el inferior no ha resuelto 

convenientemente el recurso de reposición. 

 

Conforme a lo indicado, podría plantearse la necesidad de retrotraer la 

actuación a partir del acto de notificación personal de la providencia del 26-

06-12 inclusive; sin embargo, en atención a que el nuevo profesional del 

derecho que asiste los intereses del sentenciado se dio por enterado de la 

decisión –conducta concluyente- y contra ella interpuso oportunamente los 

recursos ordinarios de ley, el Tribunal entiende subsanadas las 

irregularidades surtidas en el trámite de notificación, y dispondrá la nulidad 

del procedimiento únicamente a partir, inclusive, de la providencia que 

concedió el recurso de alzada y remitió la actuación al superior, para que en 

su lugar pase a despacho del juez de primer grado a efectos de resolver en 

forma previa el recurso de reposición interpuesto y no desatado. 
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Acorde con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, decreta la NULIDAD de lo actuado a partir de la 

providencia por medio de la cual se concedió el recurso de apelación y se 

dispuso la remisión del trámite ante este Tribunal, para que en su lugar la 

actuación pase a despacho del juez ejecutor de la pena, con el fin de desatar 

el recurso de reposición oportunamente interpuesto por el señor apoderado 

del sentenciado. 

 

Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

        


