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V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 3º Penal 
del Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, en las 
calendas del 13 de Noviembre del 2.012, en virtud de la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del Procesado LUIS ALFREDO 
QUINTERO TABORDA, quien fue condenado a la pena principal de 
cuarenta (40) meses de prisión, por incurrir en la comisión del 
Delito de Tráfico de Estupefacientes. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

Los hechos objeto de la presente actuación procesal tuvieron 
ocurrencia en esta municipalidad, en el sector conocido como “El 
Planchón” de la ciudadela Cuba en horas de la noche del 22 de 
Junio del año 2.012, cuando efectivos de la Policía Nacional 
capturaron en flagrancia al ahora procesado en el momento en que 
le vendía a otra persona unos cigarrillos de una sustancia 
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estupefaciente que resultó ser marihuana. Posteriormente el 
aprendido fue sometido a una requisa, la cual dio como resultado el 
hallazgo de 18 cigarrillos más con características similares a la que 
estaba comercializando. 
 
La sustancia estupefaciente incautada al ser sometida a la prueba 
de P.I.P.H. resultó ser positiva para marihuana, la que arrojó un 
peso neto de 20,8 gramos.  
 
 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 
 
 
 Ante el Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de control de garantías, en las calendas del 23 de junio 
del 2.012, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de la imputación e 
imposición de medida de aseguramiento. 

 
 En dichas audiencias al señalado le fueron enrostrados cargos 

por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de 
Estupefacientes tipificado en el inciso 2º del artículo 376 C.P. en 
la modalidad de venta. Dichos cargos fueron aceptados de 
manera unilateral y espontánea por parte del procesado. 
Posteriormente al acriminado le fue definida la situación jurídica 
con la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 
 Una vez agotadas las anteriores diligencias, el conocimiento de la 

actuación procesal fue asumido por el Juzgado 3º Penal del 
Circuito de Pereira, en el cual se llevaron a cabo las audiencias 
de verificación del allanamiento, individualización de penas y 
sentencia en las calendas del 13 de Noviembre del 2.012. 

 
 El señor LUIS ALFREDO QUINTERO TABORDA expresó su 

inconformidad con lo decidido en dicha sentencia, lo que dio pie 
para que la Jueza A quo interpretara esa inconformidad como la 
interposición de un recurso de apelación, razón por la cual instó 
a la abogada defensora, quien había manifestado estar de 
acuerdo con lo decidido, para que sustentara el fundamento de la 
alzada. 
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L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 
Se trata de la sentencia adiada  el 13 de Noviembre del 2.012, en la 
cual el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad procedió a 
declarar la responsabilidad penal del encausado, por incurrir en la 
comisión del Delito de Tráfico de Estupefacientes, razón por la cual 
se le impuso una sanción penal consistente en cuarenta (40) meses 
de prisión. 
 
Las razones argüidas por la Jueza A quo para predicar la 
responsabilidad criminal del señor LUIS ALFREDO QUINTERO 
TABORDA, se basaron en las pruebas habidas en el paginario, las 
cuales demostraban que el encausado fue capturado en situación de 
flagrancia en el momento en que expendía sustancias 
estupefacientes, aunado a la aceptación integral que el susodicho 
hizo de los cargos que le fueron endilgados en la audiencia de 
formulación de la imputación.  
 
 

L A  A P E L A C I Ó N: 
 
La tesis propuesta por la recurrente en la alzada, tiene como objeto 
que se decrete la invalidez de la aceptación de cargos en atención a 
que su representado no entendió en debida forma los cargos que le 
fueron endilgados cuando decidió allanarse a los mismos, 
fundamento el argumento exponiendo que el encartado no es un 
expendedor de sustancias estupefacientes sino un consumidor. 
 
Tal situación, en opinión de la recurrente ha generado un vicio del 
consentimiento, debido a que el procesado no actuó de manera 
consciente cuando decidió allanarse a los cargos en atención a que 
no fue debidamente informado de las consecuencias jurídicas de su 
decisión. 
 
 

L A S   R É P L I C A S: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado se opone a las 
pretensiones de la defensa, al argumentar que cuando el enjuiciado 
decidió allanarse a los cargos fue debidamente asesorado de dicha 
determinación por parte de quien fungía como su abogado 
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defensor, además en las audiencia de preliminares se verificó por 
parte del Juez de Control de Garantías que el procesado actuó con 
plena conciencia de las consecuencias que su decisión de allanarse 
a los cargos le acarrearían. 
 
En igual sentido expone el no recurrente que la decisión del 
procesado de retractarse del allanamiento a los cargos debe ser 
catalogada como extemporánea puesto que ésta misma se llevó a 
cabo después de haber sido pronunciada la sentencia y no dentro 
de las oportunidades procesales pertinentes. 
 
 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
la Sentencia calendada el 13 de Noviembre del 2.012, proferida por 
el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, la Sala Penal de 
Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las 
voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver 
la presente Alzada.   
 
Igualmente esta célula judicial no avizora ningún tipo de 

irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la 

actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada. 

 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el 
apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que nos ha 
sido propuesto los siguientes problemas jurídicos: 
 
 ¿Le asiste interés jurídico a la Unidad de Defensa para interponer 

un recurso de apelación en contra de una sentencia 
fundamentada en un allanamiento a cargos? 
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 ¿Es el recurso de apelación la herramienta procesal idónea para 
retractarse de un allanamiento a cargos? 

 
- Solución:  
 
Para poder solucionar los problemas jurídicos surgidos como 
consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 
contra de la sentencia impugnada, inicialmente la Sala llevará a 
cabo un análisis sobre la legitimación y el interés que le asiste a las 
partes y demás intervinientes para interponer recursos de apelación 
en contra de las Sentencias que han sido edificadas con base en un 
allanamiento a cargos. Una vez superado dicho escollo, se 
procederá a analizar todo lo relacionado con el fenómeno de la 
retracción y las oportunidades en las cuales la Defensa puede hacer 
uso de esa herramienta procesal. 
 
Como bien es sabido por todos, el recurso de apelación es una 

manifestación del Debido Proceso, más específicamente del Derecho 

de Defensa, el cual tiene por objeto que la parte o el sujeto 

procesal que no esté de acuerdo o conforme con una decisión, 

ponga en conocimiento su discrepancia o inconformidad a un 

funcionario de mayor jerarquía o rango, con el fin que revise el 

contenido de la decisión impugnada y de esa forma decida sobre la 

confirmación de la misma o en su defecto su modificación, adición o 

revocatoria. 

 

Pero obviamente que quien interpone un recurso de apelación debe 

cumplir una serie de cargas para poder activar la competencia del 

funcionario de 2ª Instancia, de esa forma el funcionario que conoce 

de la alzada estaría habilitado para poder revisar o resolver el 

contenido de la impugnación. Entre dichas cargas, acorde con lo 

reglado en el Libro I, Titulo IV, Capítulo VIII del C.P.P. se 

encuentran las siguientes: a) Que la Providencia sea susceptible del 

recurso de apelación; b) Que el recurso sea interpuesto dentro de 

las oportunidades legales correspondientes y que sea sustentado en 

debida forma; 3) Que le asista interés jurídico al recurrente. 
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En el caso subexamine tenemos que si bien es cierto la Providencia 

impugnada es susceptible del recurso de apelación, el cual a su vez 

fue interpuesto oportunamente y que la sustentación del mismo ha 

sido efectuada en debida forma, considera la Sala que brilla por su 

ausencia el requisito del interés jurídico, si partimos de que el  

interés que legitima para que una parte pueda interponer un 

recurso, está relacionado en que sus pretensiones o aspiraciones 

procesales sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión 

impugnada, como bien de vieja data lo ha destacado la 

jurisprudencia de la siguiente manera: 

 
“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los 
mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los 
promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto es, 
que ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le 
asista también legitimación en la causa, presupuesto que exige de 
manera imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico para 
atacar el proveído en cuanto le cause perjuicio a sus intereses, pues 
no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten 

un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen….”1.  
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que la 
Defensa ha interpuesto un recurso de apelación en contra de una 
sentencia en la cual el Juicio de responsabilidad criminal pregonada 
en contra del procesado se ha edificado como consecuencia de su 
decisión de allanarse a los cargos, siendo lo pretendido por el 
recurrente con la alzada la retractación de dicha aceptación de 
cargos. Pero como quiera que la providencia objeto de la alzada es 
un fallo de tipo abreviado y aunado a las aspiraciones pretendidas 
por el recurrente, considera la Sala que en el presente asunto a la 
defensa no le asistiría interés jurídico para recurrir, debido a que no 
ha sufrido ningún tipo de perjuicio o de agravio procesal con el 
contenido de la decisión impugnada, si partimos de la base que el 
recurrente obtuvo lo pretendido cuando decidió someterse a alguna 
de las medidas de terminación anticipada de los procesos penales, 
lo cual no era otro que hacerse acreedor a unos generosos 
descuentos punitivos a cambio de renunciar de manera consciente y 
voluntaria del Derecho a que su caso sea sometido a un juicio oral. 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero veintiuno (21) de dos mil 
siete (2007). Proceso # 25726. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
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Por ello, de vieja data la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sido en el 
sentido de establecer que los Fallos anticipados solo son 
susceptibles del recurso de Apelación, siempre y cuando el 
recurrente exprese su inconformidad con temas relacionados entre 
otros con la tasación de la pena, el no reconocimiento de 
subrogados penales o penas sustitutivas, pero en lo que tiene que 
ver con la aceptación de cargos, una vez superada las etapas 
procesales para la retractación, al sujeto procesal interesado no le 
asistiría interés para recurrir. Para una mejor comprensión 
consideramos de utilidad traer a colación lo que la Corte ha dicho 
sobre este tópico: 
 

“Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 
2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de retractación por parte 
de los intervinientes una vez se hubiese dado el examen de 
juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo por parte del juez 
de conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos 
sustanciales que hubiesen sido objeto del consenso(2), traduciéndose 
conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los 
intervinientes en el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para 
desarrollar censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o 
modificación de aspectos de atribución típica, grados de 
participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, 
expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., 
que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o negociación. 
 
Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la 
segunda instancia como la sede extraordinaria de la casación penal 
en lo que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en 
vía de terminación anticipada del proceso, no pueden constituirse en 
espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se 
restringe para aquellos la discusión probatoria, retractación o 
negación de los cargos que de manera libre y espontánea hubiesen 
aceptado……”3. 

 
Por lo tanto, si al recurrente no le asistía Interés jurídico para 
recurrir, tal situación incidirá de manera negativa para que esta 
Corporación adquiera competencia para desatar la alzada. Ante ello 
la Sala se inhibirá de resolver dicho recurso de apelación. 

                                                        
(2)  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 
25248.    
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio ocho (8) de dos mil nueve 
(2009). Proceso # 31531. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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Ahora bien, en el remoto de los casos en los cuales se considere 
que la Sala si estaba facultada para desatar el recurso de apelación, 
en atención que el problema jurídico propuesto estaba relacionado 
con una eventual vulneración de las garantías fundamentales del 
procesado, lo que habilitaría a esta Colegiatura para asumir el 
conocimiento del presente asunto como consecuencia de su función 
de garante de la legalidad y del debido proceso, somos del criterio 
que en caso de presentarse tal situación igualmente el recurso de 
apelación interpuesto por el procesado LUIS ALFREDO QUINTERO 
TABORDA no está llamado a prosperar debido a que la unidad de 
defensa desaprovechó las oportunidades procesales que tenía en su 
favor para hacer valer la retractación, y solo vino a hacer uso de 
ella después de haber sido proferido el fallo y mediante el empleo 
del recurso de apelación.  
 
Para demostrar la anterior tesis relacionada con que la retractación 
en el presente asunto ha sido invocada de manera extemporánea y 
en indebida manera, inicialmente se hace necesario tener en cuenta 
que la retractación ha sido erigida por el legislador como una 
herramienta procesal a la que puede acudir la defensa para dejar 
sin efecto alguna de las medidas de terminación abreviada de los 
procesos a la cual el procesado haya decidido someterse; la que 
procede en aquellos casos en los cuales, cuando el encausado 
decidió someterse a dichas medidas lo hizo como consecuencia de 
un vicio de consentimiento, Vg. el error o la fuerza, o porque haya 
sufrido una violación de sus garantías fundamentales, que 
comprendería las hipótesis consistentes en que el procesado no fue 
debidamente asesorado por un abogado, o que su actuar no fue de 
manera libre, consciente y voluntaria. 
 
Respecto de las oportunidades procesales que tendría la defensa 
para acudir a la retractación, recientemente la Corte ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“Conforme lo consignado en la ley y la necesaria contextualización 
de  las normas regulatorias del tema, advierte la Corte que en la 
práctica se pueden presentar dos escenarios diferentes respecto del 
tema de  la aceptación unilateral de cargos operada en la audiencia 
de  formulación de imputación: (i) la retractación en su estricto 
sentido,  entendida cuando unilateralmente la persona, por su solo 
querer,  desdice de lo aceptado previamente; (ii) los casos en que 
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esa  aceptación de cargos estuvo viciada o refleja vulneración de 
garantías fundamentales.   
  
 (i) En el primer evento, se reitera, si la persona acepta 
voluntariamente y de forma unilateral  los  cargos consignados  en 
la formulación de  imputación, ya después no puede desdecirse de  
ello,  porque la ley no permite que el simple deseo o querer afecte  
la legitimidad y efectos del allanamiento.   
  
ii) En  el  segundo,  si  la persona acepta unilateralmente cargos en  
la audiencia de formulación de  imputación y posteriormente aduce 
que su consentimiento fue viciado o le fueron violadas garantías 
fundamentales, el juez de conocimiento (o cualquiera de las 
instancias, incluida la Corte  en  casación),  puede  invalidar  ese  
acto  y  sus efectos.   
  
Desde  luego,  si  de  lo  que  se  trata  es  de  dar  plena 
operatividad material al parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 
2004, el juez de conocimiento, al momento de adelantar la 
audiencia de individualización de pena y sentencia, debe permitir 
que el imputado o su defensor, si así  lo alegan allí o presentan 
previamente escrito en dicho  sentido,  accedan  a  la  posibilidad  
de  anular  la aceptación  de  responsabilidad  penal,  para  lo  cual, 
además,  ha  de  abrir  un  espacio  previo  a  su pronunciamiento  
de  fondo,  en  el  cual  se  discuta  el tópico y, más importante 
aún, el imputado y su defensor efectivamente  prueben  que  lo  
aducido  sucedió,  pues, expresamente  la  norma  demanda  del  
postulante demostrar que el vicio o la violación sucedieron…..”4.  

 
Lo antes expuesto, nos estaría indicando que en los casos en los 
cuales la defensa pretenda retractarse de un allanamiento a cargos 
con el argumento de estar incursa la decisión del encausado en 
vicios a su consentimiento o la violación de garantías 
fundamentales, debe hacer tal petición al Juez de Conocimiento 
antes del inicio de la audiencia de individualización de penas y 
sentencia, y propiciar de esa forma una audiencia de verificación del 
allanamiento, a quien le debe ofrecer una explicación plausible y 
razonable y sustentada en debida manera respecto de las 
circunstancias por las cuales pretende dejar sin efecto la aceptación 
de cargos. 
 
Pero esa no sería la única oportunidad procesal en la cual la defensa 
puede acudir a la retracción, ya que si nos atenemos al contenido 
del parágrafo único del articulo 293 C.P.P. tal fenómeno procesal 
también se podría presentar “en cualquier momento del proceso, 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de Febrero del 2.013. 
Proceso #  40053, M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.  
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siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su 
consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales”. 
 
Sobre la procedencia y la naturaleza de dicha modalidad 
excepcional de retractación, recientemente la Corte ha dicho lo 
siguiente: 
 

“De todas maneras, se impone precisar, pues así surge del contexto 
del parágrafo de la disposición objeto de examen y del principio de 
preclusividad de los actos procesales, que esa posterior 
“retractación” sólo será admisible cuando se invoque un motivo 
diferente al que se hubiere ventilado al momento de efectuarse el 
control de legalidad de la aceptación de cargos o del acuerdo. Si no 
es así, la manifestación resultará asaz improcedente. 
 
(...) 
 
En esas condiciones, se reitera, la manifestación desconocedora de la 
aceptación de responsabilidad resulta válida siempre y cuando el 
imputado la presente debidamente soportada en la ocurrencia de un 
vicio del consentimiento o en la violación de garantías 
fundamentales, debiendo expresarla, en todo caso, en el momento 
de celebrarse la audiencia regulada en el artículo 447 de la Ley 906 
de 2004 o posteriormente, siempre y cuando invoque motivo distinto 
al alegado en dicha diligencia……”5.  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la oportunidad procesal que 
tendría el interesado para invocar la hipótesis de retractación 
consagrada en el parágrafo único del articulo 293 C.P.P. considera 
la Sala que a ella se puede acudir a partir del momento de la 
finalización audiencia de verificación de allanamiento a cargos6 
hasta antes del pronunciamiento de la sentencia de 1ª instancia, 
estadio procesal este que estaría comprendido entre la audiencia de 
individualización de penas y la de emisión del sentido del fallo, ya 
que con posterioridad  a haber emitido el sentido del fallo la única 
función del Juez de conocimiento es dictar la providencia.  
 

                                                        
5 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del 13 de Febrero del 2.013. Rad. 
# 39707 M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
6 Sostiene la providencia de la Corte Suprema, radicado 390707 del 13 de Febrero del 2.013, 
sobre la competencia que le asiste al Juez de Conocimiento para llevar a cabo la 
audiencia de verificación del allanamiento a cargos, en contraposición a lo expuesto por 
la decisión en el radicado Rad. 40053  de la misma fecha, Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO 
FERNÁNDEZ, providencia que determina que dicho acto procesal, en ocasiones resulta 
inane.  
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, creemos que sería 
válido colegir que en el presente asunto, al utilizarse el recurso de 
apelación interpuesto en contra de una sentencia de 1ª instancia 
como medida para conseguir la retractación de un allanamiento a 
cargos se estaría acudiendo a dicha herramienta procesal  de 
manera errada y por fuera de las oportunidades procesales ya 
anotadas que tendría la defensa para hacer uso de dicho 
instrumento como mecanismo para dejar sin validez la decisión del 
procesado de aceptar los cargos. 
 
Finalmente, otro aspecto que conspiraría de manera negativa en 
contra de la tesis propuesta por la recurrente en el sentido que el 
procesado cuando decidió allanarse a los cargos, lo hizo como 
consecuencia de un vicio del consentimiento en el que incurrió, 
porque supuestamente no fue debidamente informado de las 
consecuencias procesales que le acarrearían tal determinación. Para 
la Sala, analizado todo lo sucedido en el devenir del proceso, de 
bulto se observa que no le asiste la razón a la unidad de defensa ya 
que contrario sensu, el procesado fue debidamente informado de lo 
que acontecería como consecuencia de su decisión de aceptar los 
cargos. 
 
Para demostrar tal afirmación, basta con retrotraernos a lo sucedido 
en la audiencia preliminar de formulación de imputación llevada a 
cabo ante el Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad, con 
funciones de control de garantías, en las calendas del 23 de junio 
del 2.012. En dicha audiencia, la Fiscal Delegada de manera clara, 
concisa, precisa y entendible, le formuló la correspondiente 
imputación al ahora procesado con base en las premisas fácticas 
relacionadas con su captura en situación de flagrancia en el 
momento en que expendía unos cigarros de una sustancia 
estupefaciente que resultó se marihuana. Razón por la que las 
premisas jurídicas estuvieron relacionadas con la comisión del delito 
de Tráfico de Estupefacientes tipificado en el inciso 2º del artículo 
376 C.P. en la modalidad de venta. 
 
Una vez que la Fiscalía terminó con su intervención, el Juez de 
Control de Garantías hizo uso de la palabra y de manera didáctica y 
entendible le hizo al procesado un resumen de las premisas fácticas 
y jurídicas en las que se fundamentó la formulación de la 
imputación: La comisión del delito de Tráfico de estupefacientes en 
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la modalidad de venta, para luego hacerle saber al procesado de los 
beneficios del allanamiento a cargos y de las consecuencias que 
implicaría tal determinación. A todos los cuestionamientos hechos 
por el Juez de Control de Garantías, vemos que el procesado 
respondía de manera afirmativa, tanto es así que con la anuencia 
del Defensor, decidió allanarse a los cargos7. 
 
Lo antes expuesto nos indica que no le asiste la razón a la 
recurrente, porque en el presente caso no estamos en presencia de 
vicio alguno que maculó el consentimiento del procesado cuando 
decidió allanarse a los cargos, porque acorde con la realidad 
procesal, lo hizo de manera consciente, voluntaria, con la anuencia 
del Defensor que lo asistía, a sabiendas de las premisas fácticas y 
jurídicas de los cargos enrostrados en su contra por parte de la 
Fiscalía y con la debida información de las consecuencias que 
implicaban su decisión.  
 
 
- Conclusión: 
 
Todo lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente 
caso la Sala debe de abstenerse de conocer la presente alzada, en 
atención a que brilla por su ausencia uno de los presupuestos 
necesarios para que el Juez Ad quem adquiera competencia para 
poder avocar el conocimiento de un recurso de apelación, como lo 
es el Interés Jurídico para Impugnar.  
 
En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 

R E S U E L V E: 
 

1) Inhibirnos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 3º 
Penal del Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, en 
las calendas del 13 de Noviembre del 2.012, en virtud de la cual 
fue declarada la responsabilidad criminal del procesado LUIS 
ALFREDO QUINTERO TABORDA, quien fue condenado a la pena 

                                                        
7 Ver registros # 4:20 hasta el 05:40. 
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principal de cuarenta (40) meses de prisión, por incurrir en la 
comisión del Delito de Tráfico de Estupefacientes. 

 
2) Declarar que en contra de la presente providencia procede el 

recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


