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Pereira (Risaralda), lunes dieciséis (16) de Septiembre de 
dos mil trece l 2.013. 
 
Procesados: JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEÓN. 
Delitos Concierto para Delinquir; Tráfico de Estupefacientes e Enriquecimiento 
Ilícito. 
Radicación # 660013107001201000181-3 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia Condenatoria. 

 
 

VISTOS: 
 
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 condenatoria proferida por el 

Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

esta localidad, en las calendas del 29 de Diciembre del 2.011, en la 

cual fue declarada la responsabilidad criminal de los procesados 

JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEÓN, por 

incurrir, respectivamente, en la presunta comisión de los delitos de 

Tráfico de Estupefacientes; Concierto para Delinquir y 

Enriquecimiento Ilícito.  
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ANTECEDENTES: 

 
Los hechos objeto del presente proceso tuvieron su génesis en un 

informe de policía judicial adiado el cinco de febrero del 2.003, en el 

que se reporta todo lo relacionado con la captura y posterior 

procesamiento en el extranjero de un connacional que responde por 

el nombre de HERNÁN QUINTERO QUINTANA, quien en las calendas 

del tres de julio del 2.002, fue aprehendido por autoridades 

policiales Francesas en las instalaciones del aeropuerto de “Roissy” 

(Paris), en el momento en el que transportaba en su equipaje un 

alijo de una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual 

arrojo un peso de 4.470 gramos.  

 
En dicho informe se dice que una vez que el Sr. HERNÁN QUINTERO 

QUINTANA fue interrogado tanto por las autoridades policiales como 

judiciales francesas, delató a un sujeto conocido como JOHN 

BARRERA, residente en esta municipalidad, como la persona que lo 

constriñó para transportar hacia Europa el narcoalijo.  

 
Con base en lo anterior, la Policía Judicial llevó a cabo una serie de 

pesquisas en las cuales se pudo establecer que la identidad del 

señalado JOHN BARRERA correspondía a la del ciudadano JOSÉ 

JOHN BARRERA TRIANA, quien al parecer en asocio de su madre 

ANA ROSA TRIANA LEÓN, hacían parte de una organización dedicada 

al reclutamiento de personas que eran utilizadas como correos 

humanos para el envió de narcóticos hacia Europa. 

 
Igualmente, durante el desarrollo de las posteriores indagaciones 

adelantadas por la Fiscalía, después de haber efectuado un estudio 

del patrimonio de la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN, se llegó a la 

conclusión que la susodicha durante el lapso comprendido entre el 

año 2.000 y el 2.005, había percibido un incremento patrimonial de 

$400.205.623,ooo.  
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Mediante auto del seis de febrero del 2.003, la Unidad de Fiscalías 
Delegada ante el entonces D.A.S. ordenó el inicio de una 
indagación preliminar, durante la cual fueron libradas una serie de 
órdenes de interceptaciones a unas líneas telefónicas de las 
cuales fungía como abonada la entonces indiciada ANA ROSA 
TRIANA LEÓN. 

 
 Por oficio # 59.527 del 20 de noviembre del 2.003, la actuación 

procesal es remitida a la Unidad Nacional de Interdicción Marítima 
“UNAIM”, correspondiéndole el conocimiento a la Fiscal Delegada 
# 10, cuya titular mediante auto del 25 de febrero del 2.005, 
decide avocar el trámite de la actuación. Posteriormente el 17 de 
marzo del 2.006, se dio inicio de manera formal a la investigación 
penal, donde fue ordenada la captura de los presuntos indicados a 
efectos de vincularlos a la actuación procesal. 

 
 Una vez que se hizo efectiva la orden de captura librada en contra 

de la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN, la susodicha es escuchada en 
declaración de inquirir el 20 de abril del 2.006, diligencia en la 
cual le fueron enrostrado cargos por incurrir en la presunta 
comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto 
para Delinquir. Luego, mediante auto del 28 de abril de esas 
calendas, le fue definida la situación jurídica con abstención de 
imposición de medida de aseguramiento, porque en opinión de la 
Fiscal Delegada, no se cumplían con los requisitos del artículo 356 
C.P.P. razón por la cual fue ordenada la inmediata libertad de la 
detenida. 

 
 Durante el devenir de la investigación, la procesada fue 

escuchada en varias oportunidades en ampliación de indagatoria. 
Lo mismo aconteció con HERNÁN QUINTERO QUINTANA quien 
absolvió testimonio en diferentes ocasiones. 

 
 Por auto del 21 de febrero del 2.008 el entonces indicado JOSÉ 

JOHN BARRERA TRIANA es declarado persona ausente. 
Posteriormente mediante auto adiado el 14 de octubre de esa 
anualidad se le define la situación jurídica con la medida de 
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aseguramiento de detención preventiva por incurrir en la presunta 
comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto 
para Delinquir. 

 
 El diez de Septiembre del 2.009 fue clausurada la investigación y 

con posterioridad, el diez de febrero del 2.010 el mérito del 
sumario es calificado en el sentido de proferir resolución de 
acusación en contra de los indagados, a quienes le enrostraron 
los siguientes cargos: a) A JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA le 
endilgan cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos 
de Tráfico de Estupefaciente (Inciso 2º art. 376 C.P.) y Concierto 
para Delinquir Agravado (Articulo 340 C.P.); b) A la Sra. ANA 
ROSA TRIANA LEÓN le endosan cargos por incurrir en la presunta 
comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares 
(Articulo 327 C.P.).  

 
 En dicha providencia calificatoria del mérito sumarial, a la 

Procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN le fue definida la situación 
jurídica con la medida de aseguramiento de detención domiciliaria 
por incurrir en la presunta comisión del delito atrás identificado.  

 
 En contra de la providencia calificatoria con resolución de 

acusación, la defensa interpuso y sustentó de manera oportuna el 
recurso de apelación, el cual fue desatado de forma confirmatoria 
del proveído impugnado1.  

 
 Ejecutoriado el llamamiento a juicio, la actuación fue puesta a 

disposición del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 
esta localidad, despacho este que avoca el conocimiento del 
proceso2, y ordena que se surta el traslado para que las partes 
pidan la práctica de pruebas y soliciten las declaratorias de 
nulidades procesales. 

 
 La audiencia preparatoria se lleva a cabo el 1º de marzo del 

2.011, en la cual fue resuelta de forma negativa una solicitud de 
nulidad procesal impetrada por la defensa, decisión contra la que 

                                                
1 Providencia de 2ª instancia adiada el ocho (8) de octubre del 2.010 proferida por la Fiscalía 
Delegada # 66 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá D.C. 
2 Auto del nueve (9) de diciembre del 2.010 
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se interpuso un recurso de alzada, la que fue desatada por esta 
Corporación mediante providencia adiada el 25 de mayo de esa 
anualidad.   

 
 El 22 de junio del 2.011 el conocimiento del proceso es asignado 

al Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado, 
Despacho que celebró la audiencia pública de juzgamiento el siete 
de octubre del 2.011. Posteriormente en las calendas del 29 de 
diciembre del 2.011 es proferida la sentencia condenatoria en 
contra de los procesados, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal de los susodichos por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes y 
Concierto para Delinquir –el hombre- y Enriquecimiento Ilícito -la 

fémina-.  
 
 En contra de dicha sentencia, tanto la procesada como los 

apoderados judiciales de los encausados interpusieron unos 
recursos de apelación. Dicha alzada fue sustentada dentro de los 
términos de ley por parte del apoderado de la acriminada, lo que 
no aconteció con la sustentación de la apelación presentada en su 
propio nombre por la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN como 
tampoco la que presentó el togado que representa los intereses 
del otro procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al Juzgado 
Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, en las 
calendas del 29 de Diciembre del 2.011, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA y ANA 
ROSA TRIANA LEÓN, por incurrir, respectivamente, en la presunta 
comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes; Concierto para 
Delinquir y Enriquecimiento Ilícito. Como consecuencia de dicha 
declaratoria de responsabilidad criminal, los encausados fueron 
condenados a las siguientes penas:   
 
 JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA fue condenado a la pena principal 

de 102 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a mil 
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cien (1.100) smmlv. No le fue reconocido el subrogado penal de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 
 ANA ROSA TRIANA LEÓN fue condenada a la pena principal de 72 

meses de prisión y al pago de una multa de $780.771.228 y no se 
le reconoció el subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, pero fue beneficiada con la prisión 
domiciliaria. 

 
Los argumentos invocados por el Juez A quo para proferir dicho fallo 
condenatorio, se basaron en establecer que en el presente asunto se 
cumplían con los requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 232 
C.P.P. para poder emitir una sentencia condenatoria en contra de los 
encausados, por lo siguiente:  
 
En lo que tiene que ver con el compromiso penal del procesado JOSÉ 
JOHN BARRERA TRIANA, por incurrir en la comisión de los delitos de 
Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir: 
 
1) Estaba plenamente demostrado que al Sr. HERNÁN QUINTERO 

HENAO le incautaron en un aeropuerto de Francia la cantidad de 
4.470 gramos de una sustancia estupefaciente que resultó ser 
cocaína y que durante el devenir del proceso judicial al que fue 
sometido en dicho país, incriminó a un sujeto conocido como 
JOHN BARRERA, quien por indagaciones de la Policía Judicial 
resultó ser el aquí procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA como 
la persona que lo captó en esta municipalidad para que actuase 
como correo humano en el transporte de estupefacientes.  

 
2) Los dichos de HERNÁN QUINTERO HENAO, a pesar de las 

retractaciones que posteriormente llevó a cabo en el proceso, se 
le debe otorgar credibilidad, debido a que efectivamente se pudo 
constatar que el aquí encartado era oriundo de esta localidad, que 
entre ambos existía una relación de vecindad y que en la 
actualidad BARRERA TRIANA se encontraba domiciliado en el 
Reino Unido. 
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3) Acorde con la narración dada por QUINTERO HENAO respecto de 

la forma cómo ocurrieron los hechos: fue abordado por secuaces 

de BARRERA TRIANA; le hicieron entrega de un pasaporte falso; 

le suministraron los gastos de los viáticos; la entrega de la 

sustancia estupefaciente. Todo ello aunado al contenido de las 

conversaciones telefónicas crípticas que BARRERA TRIANA 

sostenía con su señora madre y otras personas, permite colegir la 

existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de 

estupefacientes.  

 

En lo que respecta con el compromiso penal de la procesada, por 

incurrir en la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de 

particulares: 

 

1) En el proceso estaba demostrado que la procesada había 

percibido un incremento patrimonial de $390.385.614,oo del cual 

no ha podido justificar su procedencia.  

 

2) No son de recibo las exculpaciones invocadas por la procesada 

para justificar dicho incremento patrimonial, debido a que el 

ejercicio de su profesión de pitonisa no podía generar esas 

exuberantes ganancias. Además las personas que dicen que le 

enviaban dinero del exterior, por ejercer labores relacionadas con 

el aseo y afines, no tenían la capacidad económica para generar 

tales recursos. 

 

3) Al estar demostrado que el procesado integraba una red de 

personas dedicadas al narcotráfico y como consecuencia de las 

relaciones que la procesada sostenía con el susodicho, se podía 

inferir que dicho incremento patrimonial era producto de tales 

actividades ilícitas.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo procedió a 

declarar la responsabilidad criminal de los encausados JOSÉ JOHN 

BARRERA TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEÓN. 
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LAS ALZADAS: 
 
- El recurso de apelación interpuesto en su propio nombre por 
la procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN, como por su 
Apoderado Judicial. 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes es 
coincidente en establecer que en el proceso no existían pruebas que 
demostraran que la procesada haya incurrido en la comisión del 
delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares y que el Juez A quo 
para llegar a la errónea conclusión relacionada con el compromiso 
penal de la encausada en la comisión de dicho reato, acudió a una 
serie de argumentaciones sofisticas y contradictorias en las cuales se 
valió de simple conjeturas y sospechas.  
 
Afirman los recurrentes que la procesada pudo demostrar que los 
dineros percibidos por ella eran fruto de su trabajo, de la venta de 
unos inmuebles y del arduo trabajo de varios de sus parientes que 
residían y laboraban en el extranjero, quienes periódicamente le 
remitían giros y remesas por intermedio de cajas de cambio. 
 
Asimismo la recurrente ANA ROSA TRIANA LEÓN lanza una serie de 
críticas en contra del informe pericial contable, el cual cataloga como 
erróneo e impreciso, y para demostrar tales aseveraciones incorpora 
en su alzada un estudio contable de sus bienes elaborado por un 
Contador Público que la asesoró, en el cual se justifica cabalmente la 
procedencia de su patrimonio. 
 
Además, exponen los recurrentes que la Fiscalía en ningún momento 
pudo demostrar el origen ilícito del incremento patrimonial de la 
procesada, puesto que para llegar a dicha conclusión se valieron de 
simples conjeturas y sospechas, en las cuales a la encartada se le 
pretendía endilgar, sin ninguna razón valedera, una responsabilidad 
generada como consecuencia de las supuestas actividades 
delincuenciales de su hijo JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA. 
 
Al no existir pruebas que demuestren con certidumbre la 
responsabilidad criminal de la encausada, los recurrentes solicitan la 



Procesados: JOSÉ JOHN BARRERA y ANA ROSA 
TRIANA  
Delitos: Concierto para Delinquir otros. 
Radicación # 660013107001201000181-3 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia Condenatoria. 
  

Página 9 de 26 

 

revocatoria de la sentencia impugnada y la subsecuente absolución 
de la acusada. 
 
 
- El recurso de apelación interpuesto por el Apoderado 
Judicial del Procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA. 
 
El recurrente en su alzada propone dos tesis como fundamento de 
su inconformidad con la sentencia impugnada. La primera de dichas 
tesis está relacionada con denunciar la supuesta ocurrencia de una 
violación del derecho de defensa que le asistía a su apadrinado 
judicial porque se incurrió en una falta de precisión en los cargos 
que le fueron proferidos en la resolución de acusación y por los 
cuales fue pregonado en la sentencia el correspondiente juicio de 
responsabilidad criminal.  
 
Afirma el recurrente que si bien es cierto que al procesado le fueron 
endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de 
tráfico de estupefacientes tipificado en el articulo 376 C.P. en el 
pliego de cargos en ningún momento se dijo en cuál de los verbos 
rectores que hacen parte de la descripción típica de dicho reato se 
adecuaba el comportamiento punible que le era reprochado. 
 
Tal irregularidad, a juicio del apelante, solo puede ser enmendada 
con la declaratoria de nulidad del proceso, razón por la que solicita 
que sea anulada la actuación a partir de la resolución en la cual le 
fue definida la situación jurídica del procesado con medida de 
aseguramiento. 
 
La otra tesis de la inconformidad del recurrente, está relacionada 
con la apreciación del acervo probatorio llevada a cabo por el A quo, 
la que es catalogada como errada porque en opinión del apelante las 
pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 
exigidos por el artículo 232 de la ley 600 del 2.000 para poder 
proferir una sentencia de condena, debido a que existían dudas que 
ameritaban el reconocimiento del in dubio pro reo en favor del 
procesado. 
 
Para demostrar tales afirmaciones, manifiesta el recurrente que en 
el proceso no existían pruebas que arrojaban certeza sobre la 
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responsabilidad criminal de su ahijado judicial, porque a lo atestado 
por HERNÁN QUINTERO HENAO ante las autoridades Francesas no 
se le debió haber otorgado credibilidad debido a que dicha versión es 
contradictoria, confusa y mentirosa, a la cual acudió QUINTERO 
HENAO como estrategia para desviar la investigación al 
responsabilizar a otra persona para de esa forma escudar su propia 
responsabilidad. 
 
Con base en lo anterior, expone el recurrente que en el proceso no 
existe prueba alguna que líe o relacione a su representado con la 
sustancia estupefaciente que le fue incautada en Francia a HERNÁN 
QUINTERO HENAO. 
 
Igualmente expone el recurrente que de las transliteraciones de las 
conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por el D.A.S. en 
el año 2.003 en ningún momento se desprende que el procesado y 
sus allegados hayan estado perpetrando actividades delictivas, 
porque todo fue producto de una mala interpretación que las 
autoridades policiales le dieron al léxico utilizado por los contertulios, 
del cual creyeron erradamente que era sospechoso de la 
planificación de la comisión de delitos, lo que es errado debido a que 
en dichas conversaciones no se avizora la comisión de actividades 
delictivas.  
 
Con base en lo anterior, el recurrente de manera subsidiaria solicita 
la revocatoria de la sentencia impugnada para que en su defecto su 
representado sea absuelto de los cargos que le fueron proferidos en 
su contra. 

 
   

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
La Sala es la competente para resolver el presente recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de una sentencia proferida por parte de un Juzgado Penal 
Especializado de un Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, 
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acorde con lo establecido en el # 1º del artículo 76 C.P.P. -Ley 600 del 

2.000-  
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial ni irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación. 
 
 
- Problemas Jurídicos: 
 
Acorde con las tesis de las discrepancias propuestas por los 
recurrentes y de lo acontecido al momento de sustentar las alzadas 
interpuestas, considera la Sala que de las mismas inicialmente se 
desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿Fueron sustentadas de manera extemporáneas las alzadas 
interpuestas por la procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN como por el 
Apoderado Judicial del procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, lo 
que amerita que deban ser declaradas desiertas? 
 
Superado ese escollo, la Sala deberá absolver los siguientes 
interrogantes:  
 
¿El proceso se encuentra viciado de nulidad como consecuencia de 
los imprecisos cargos que en la resolución de acusación le fueron 
endilgados al procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA por incurrir 
en la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes 
tipificado en el artículo 376 C.P.? 
 
¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 
apreciación del acervo probatorio, el cual le impidió darse cuenta 
que las pruebas habidas en el proceso no cumplían a cabalidad con 
los requisitos exigidos por el artículo 232 de la ley 600 del 2.000 
para poder proferir una sentencia condenatoria en contra de los 
procesados, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de 
Estupefacientes; Concierto para Delinquir y Enriquecimiento Ilícito? 
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- Solución: 
 
a) La declaratoria de desiertos de los sendos recursos de 
apelación interpuestos por la procesada ANA ROSA TRIANA 
LEÓN como por el Apoderado Judicial del procesado JOSÉ 
JOHN BARRERA TRIANA. 
 
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 que le infrinja un perjuicio, 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 con una serie de cargas para poder activar la competencia 
del funcionario de 2ª Instancia, el que de esa manera quedaría 
habilitado para revisar o resolver el contenido de la impugnación. 
Entre dichas cargas procesales, acorde con lo reglado por los 
artículos 185 y s.s. de la Ley 600 del 2.000 se encuentran las 
siguientes:  
 
1) Que la Providencia sea susceptible del recurso de apelación.  
 
2) Que le asista interés jurídico al recurrente y esté legitimado para 

hacerlo. 
 

3) Que el recurso sea interpuesto dentro de las oportunidades 
legales correspondientes y que sea sustentado en debida forma y 
dentro de los términos de ley. 

 
Al aplicar todo lo antes enunciado al caso subexamine en lo que 
respecta con las sendas alzadas interpuestas, en su propio nombre 
por la procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN, y por el apoderado 
judicial del procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, observa la Sala 
que se cumplen a cabalidad con los dos primeros de los enunciados 
requisitos, porque efectivamente a los apelantes les asiste un interés 
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jurídico para recurrir y la providencia apelada es susceptible de ser 
impugnada mediante el recurso de alzada. Es más, el recurso fue 
interpuesto de manera oportuna, pero a juicio de la Sala existen 
serias dudas en lo que tiene que ver con el cumplimiento del 
requisito de la sustentación oportuna, la cual al parecer fue 
extemporánea si nos atenemos a lo siguiente:  
 
1) La ultima notificación de la sentencia se llevó cabo mediante 

Edicto que fue fijado, por el lapso de tres días, el 13 de febrero 
del 2.012 y desfijado el 16 de febrero de esa anualidad. A partir 
de esas calendas comenzó a surtirse el término de ejecutoria el 
cual finalizaba el 20 de Febrero del 2.012. 

 
2) Como quiera que de manera oportuna por parte de la Defensa 

fueron interpuestos unos recursos de apelación, acorde con las 
voces del artículo 194 de la Ley 600 del 2.000, las partes tendrían 
un plazo máximo de cuatro días para sustentar la alzada, el cual 
empezaría a surtirse una vez vencido el término de ejecutoria. Por 
lo que si en el presente asunto la ejecutoria de la Sentencia tuvo 
ocurrencia el 20 de Febrero del 2.012, el término para la 
sustentación de la alzada debería empezar a correr a partir del 21 
de febrero hasta el 24 de esa misma mensualidad. 

 
3) Es de anotar que salvo el apoderado judicial de la encausada ANA 

ROSA TRIANA, los demás recurrentes presentaron sus sendos 
escritos de sustentación de las alzadas el 27 de febrero del 2.012, 
cuando el plazo máximo precluía el 24 de febrero de ese año. 

 
4) En el caso subexamine, si analizamos la constancia Secretarial 

adiada el 21 de febrero del 2.012, se dice que el término de 
sustentación de la alzada comenzaba a surtirse a partir del 22 de 
febrero y finalizaba el 27 de febrero de esas calendas, lo que es 
errado, debido a que dicho término finiquitaba el 24 de febrero de 
ese año. 

 
De lo antes expuesto se desprende sin hesitación alguna que en el 
presente asunto, al parecer como consecuencia de un error 
secretarial en el conteo de los términos, las sendas alzadas 
interpuestas, en nombre propio por ANA ROSA TRIANA LEÓN, y por 
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el apoderado judicial de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, fueron 
sustentadas de manera extemporánea, por lo que dichas 
impugnaciones deben ser susceptibles de la sanción procesal, que se 
encuentra consignada en el inciso 2º del artículo 194 de la Ley 600 
del 2.000, de la declaración de desiertos de los recursos.  
 
Pero dicha solución no es tan fácil como en un principio pareciera, si 
partimos de la base que entre la línea jurisprudencial trazada por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la de la 
Corte Constitucional ha existido una divergencia respecto de la 
interpretación que debe dársele a la aplicación de dicha sanción 
procesal, pues mientras que una de esas Altas Cortes es partidaria 
de la declaratoria de desierto del recurso cuando la alzada ha sido 
interpuesta como extemporánea como consecuencia de un yerro 
secretarial, la otra Corporación ha repudiado tal solución.  
 
Para una mejor ilustración de ambas tesis, tenemos que la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tradicionalmente ha 
sido del criterio que los informes secretariales relacionados con la 
contabilización de los términos no tienen efectos vinculantes para las 
partes debido a que los términos judiciales se surten es por 
ministerio de la ley y no por capricho o el descuido del secretario del 
Despacho; lo cual quiere decir que los errores en los que haya 
incurrido la Secretaría en la contabilización de los términos no son 
extensivos a los sujetos procesales, quienes no pueden actuar 
impunemente bajo el amparo de los mismos sin asumir las 
consecuencias procesales de sus actos.  
 
Sobre este tema, bien vale traer a colación lo que la Corte ha 
expuesto sobre el mismo: 
 

“Al parecer el defensor procedió de conformidad con la errada 
constancia secretarial de fecha junio 20 anterior, conforme a la cual el 
término de sesenta (60) días para el allegamiento de la demanda de 
casación comenzó a correr a partir de esa fecha, con vencimiento el 17 
de septiembre siguiente.  
 

Sobre el particular, la Sala ha señalado que las constancias secretariales 
cumplen un fin meramente informativo porque los funcionarios que las 
suscriben no están facultados para modificar o sustituir las disposiciones 
legales que regulan su iniciación o duración, sino para ejercer control, de 
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manera que no revisten carácter vinculante para las partes y mucho 
menos para el administrador de justicia…….”3. (Negrillas fuera del 
texto). 

 

A su vez, sobre este mismo fenómeno, la Corte Constitucional, en 
sus diferentes Salas de Revisión de Tutelas, ha sido del criterio 
consistente en que los errores secretariales en la contabilización de 
los términos si tienen efectos vinculantes para las partes que hayan 
actuado inducidas por tales equívocos, quienes se encuentran 
amparadas por los postulados de los principios de confianza legitima 
y  pro accione, por lo que ellas no pueden ser destinatarias de las 
sanciones procesales que las podrían afectar como consecuencia del 
incumplimiento de los términos.  
 
Dicha línea jurisprudencial recientemente fue reiterada por la Corte 
Constitucional de la siguiente manera: 
 

“Respecto de los errores cometidos por los secretarios de los despachos 
judiciales o por los mismos jueces en el curso de un proceso, la Corte 
Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial(4) según la cual 
los errores en que incurran los despachos judiciales con relación al 
cómputo de los términos para la interposición de los recursos, 
configuran un error judicial que “no puede ser corregido a costa de 
afectar el ejercicio del derecho defensa de las partes que depositan su 
confianza legítima en la actuación de las autoridades judiciales.”(5)  
 
Esta postura jurisprudencial encuentra su origen en la sentencia T-538 
de 1994, en la cual se resolvió favorablemente una tutela interpuesta 
contra la providencia que negaba por extemporáneo el recurso de 
apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria, a pesar de 
que, para computar el término de sustentación de la apelación, el 
condenado se había basado en una constancia secretarial. En esta 
ocasión, la Corte consideró que la desestimación del recurso por 
extemporáneo había sido consecuencia de la equivocada interpretación 
de las normas procedimentales efectuada por la autoridad judicial que 
le había dado un mayor término a la accionada para sustentar su 
recurso, por lo que no tener en cuenta su defensa a causa de un error 
judicial. 
  
(…) 
  

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia de noviembre primero (1°) de 
2007. Proceso # 28409. M. P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
4 Desde la sentencia T-538 de 1994.  
5 Sentencia T-686 de 2007.  
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De este modo, si bien los operadores judiciales están llamados a 
corregir sus propios errores, la rectificación de los mismos no puede 
transgredir la confianza legítima que los sujetos procesales han 
depositado en las autoridades públicas (artículo 83 C.N.) y menos 
implicar el sacrificio de sus derechos fundamentales de defensa y 
contradicción (artículo 29 C.N.).  
 
Posteriormente, mediante la sentencia T-526 de 2000, este Tribunal 
rectificó su posición para sostener que los errores atribuibles a la 
naturaleza humana del juez o de sus auxiliares no pueden ser tolerados 
en un Estado democrático donde los jueces deben estar sometidos al 
derecho para el ejercicio de su autoridad…”6.  

 

Es de anotar que esta Colegiatura no ha sido extraña a tales 
lineamientos jurisprudenciales enfrentados, pero se ha inclinado por 
aplicar, quizás un tanto de forma rigurosa, la tesis de la Corte 
Constitucional7, en especial cuando se ha actuado como Juez 
Constitucional en sede de acciones de tutela, para de esa forma no 
declarar desiertas ciertas alzadas o impugnaciones que por yerros 
secretariales en la contabilización de los términos fueron 
sustentadas de manera extemporánea. Pero teniendo en cuenta que 
desde el momento en que esta Sala de Decisión sentó tal posición ha 
transcurrido mucho tiempo en el cual las Altas Cortes, en especial la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, han 
decantado con solvencia la temática relacionada con la declaratoria 
de desierto de los recurso presentados de forma extemporánea 
como consecuencia de los errores secretariales, a juicio de la Sala se 
hace necesario hacer un alto en el camino para revaluar esa forma 
de actuar y modular un tanto dicha posición para buscar fórmulas 
que procuren una armonización entre las tesis contradictorias de 
ambas Altas Cortes, las cuales a pesar de lo divergentes por muy 
extraño que parezca son acertadas.  
 
Sobre este tópico vemos que la esencia de la línea jurisprudencial 
trazada por la Corte Constitucional tiene como fundamento la 
confianza legitima que surge en el recurrente como consecuencia de 
haber sido inducido en error por parte del equívoco secretarial. Pero 
nos preguntamos si dicho estatus de confianza legítima puede 
válidamente surgir en aquellas hipótesis en las cuales: ¿el recurrente 

                                                
6 Corte Constitucional: Sentencia # T-137 del catorce (14) de marzo de 2013. M .P. ALEXEI JULIO 
ESTRADA. 
7 Ver entre otros la Sentencia de 2ª Instancia del veintitrés (23) de julio del 2.006. Rad. # 5907. 
M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE.  
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por su experiencia o sus conocimientos jurídicos no es susceptible de 
ser inducido en error? ¿La contabilización de los términos es algo 
sencillo y elemental, tanto es así que cualquier persona con escasos 
conocimientos jurídicos los puede contar sin ningún problema?  
 
La única respuesta plausible a tales interrogantes es que un yerro 
secretarial cometido en el conteo de los términos judiciales en tales 
circunstancias no tendría efectos vinculantes para los recurrentes 
que actuaron como consecuencia de los mismos, debido a que no 
serían susceptibles de ser inducidos en error ya que si hubiesen 
procedido con una mínima diligencia seguramente que se habrían 
dado cuenta de tales equívocos. Ello quiere decir que tal estado de 
confianza legítima pregonado por la Corte Constitucional no surgiría 
cuando el sujeto procesal o parte no es susceptible de ser inducida 
en error; pensar lo contrario sería propender por la concesión hacia 
una de las partes de una serie de ventajas y privilegios procesales 
que avasallarían los postulados de los principios de racionalidad, 
lealtad e igualdad ante las cargas procesales. 
 
Por lo tanto, la Sala modulara su anterior posición para de esa forma 
inclinarse un tanto más hacia la línea jurisprudencial trazada por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y como 
consecuencia concluirá que es procedente aplicar la sanción procesal 
de la declaratoria de desierto de un recurso de alzada, que fue 
sustentado extemporáneamente en el devenir de un proceso penal 
como consecuencia de un yerro secretarial, cuando el sujeto 
Procesal o Parte recurrente no sea susceptible de ser inducido en 
error por parte de los yerros de la Secretaría, los cuales en esa 
hipótesis no tendría efectos vinculantes. Tal solución es una simple 
aplicación de los postulados de la equidad y de la lógica, debido a 
que no es lo mismo que el destinatario de tales actos secretariales 
sea una persona versada en temas jurídicos que una que sea lega en 
tales asuntos, pues mientras en el primero es difícil que pueda ser 
engañado o inducido en error, ello no acontece en el 2º, quien 
seguramente por su desconocimiento se confiará en las actuaciones 
secretariales.   
 
Para al caso sublitte observa la Sala que uno de los recurrentes es 
un abogado de vasta experiencia y trayectoria, versado en las lides 
del Derecho Penal y Procesal Penal, por lo que obviamente es difícil 



Procesados: JOSÉ JOHN BARRERA y ANA ROSA 
TRIANA  
Delitos: Concierto para Delinquir otros. 
Radicación # 660013107001201000181-3 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia Condenatoria. 
  

Página 18 de 26 

 

que sea susceptible de ser inducido en error por parte de un yerro 
secretarial, máxime cuando nos encontrábamos en presencia de 
unos términos de fácil contabilización, en los cuales, por razones 
que no entendemos, la Secretaría del Juzgado A quo extrañamente 
decidió contabilizarlos un día después de la fijación en lista, lo que 
obviamente es incorrecto porque en estos casos de contabilización 
de los términos para sustentar un recurso es bien sabido que tales 
plazos corren de manera continua e ininterrumpida -salvo los días no 

hábiles-, como bien lo ha reconocido la propia Corte Constitucional en 
la ya enunciada sentencia # T-137/13 de la siguiente manera:  
 

“De otro lado, el texto mismo del artículo 194 del CPP, no admite mayor 
duda interpretativa pues la alusión a la constancia previa del secretario 
para dar traslado del expediente y permitir la sustentación de la 
apelación, no hace referencia alguna a los términos. De hecho, el texto 
aludido, que reza: Cuando se haya interpuesto como único el recurso 
de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa 
constancia, dejará el expediente a disposición de quienes 
apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación 
respectiva; deja entrever que cuando se venza el término para 
recurrir, el expediente queda a disposición del apelante por cuatro días, 
tal como ocurrió en el caso concreto. Esperar que la mención del 
artículo analizado a la constancia previa del Secretario, tenga la 
vocación de modificar los términos del traslado, significaría que la 
disposición no dice nada en relación con qué pasa una vez vencido el 
término para recurrir, cuando lo cierto es que vencido dicho término se 
corre el traslado al que se ha hecho mención. 
 
Ahora bien, respecto de la regla general establecida en el artículo 108 
del Código de Procedimiento Civil, tampoco se hace por parte del 
demandante una lectura adecuada pues éste se refiere a los traslados 
cuya regulación no se contemple en norma especial, dice textualmente: 
Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el 
expediente, salvo norma en contrario. El secretario lo agregará a éste y 
lo mantendrá en la secretaría por el término respectivo. Y a renglón 
seguido se refiere a que “Estos traslados” empezaran a correr desde 
el día siguiente de la constancia o auto. Por supuesto resulta de entrada 
extraña la aplicación del contenido referido, a los traslados para 
sustentar el recurso de apelación en desarrollo de un proceso penal, los 
cuales se encuentran específicamente regulados en el artículo 194 del 
CPP, configurándose con ello la excepción de aplicación del artículo 108 
del CPC cuando sostiene “salvo norma en contrario”…….”8. 

 

                                                
8 Corte Constitucional, sentencia ya citada. 
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Siendo así las cosas, la Sala procederá a declarar desierto el recurso 
de apelación que de manera extemporánea fue sustentado por parte 
del apoderado judicial del procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA.  
 
Ahora bien en lo que tiene que ver con la alzada interpuesta 
oportunamente pero que posteriormente resultó sustentada 
tardíamente por parte de la procesada, quien actuaba en su propio 
nombre, esta Colegiatura, siendo consecuente con los argumentos 
enunciados con antelación, se abstendrá de declararla desierta 
debido a que estamos en presencia de un recurso de apelación 
interpuesto por una persona no versada en temas jurídicos lo que 
incidía para que pueda ser inducida en error como consecuencia de 
los ya demostrados yerros en los que incurrió la Secretaría del 
Juzgado A quo al momento de contabilizar los términos de 
sustentación de la alzada, lo que generaría en favor de la recurrente 
el ya enunciado estado de confianza legitima. 
 
 
b) Los errores de apreciación probatoria en lo que respecta 
con la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en 
contra de la procesada, por incurrir en la presunta comisión 
del delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares. 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes en lo que 
tiene que ver con este cargo específico está fundamentada en que 
en el presente asunto él A quo no apreció en debida forma el acervo 
probatorio, debido a que no existían pruebas que demostraban, más 
allá de cualquier duda razonable y con absoluta certeza, la 
responsabilidad penal de la procesada en la comisión del delito de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares.  
 
Para poder desatar los cuestionamientos que los recurrentes han 
efectuado en contra de la sentencia impugnada, en un principio se 
hace necesario tener en cuenta que efectivamente en el proceso 
existe una prueba técnica, como lo es el informe pericial # 335173 
de marzo 30 de 2.007, en el cual, después de haber efectuado un 
estudio del patrimonio de la acusada, los expertos llegaron a la 
conclusión que durante el periodo comprendido entre el año 2.000 y 
el 2.005 la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN había obtenido un 
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incremento patrimonial de $400.205.623,ooo el cual debía ser 
justificado. Es de anotar que del contenido de dicho informe se 
desprende que la fuente de dicho incremento patrimonial estaba 
relacionada con la venta de una serie de bienes inmuebles y en unos 
giros y remesas que le fueron remitidos a la encausada desde el 
extranjero.  
 
Para poder justificar dicho incremento patrimonial, la defensa 
siempre ha argumentado que la fuente del mismo se encuentra en 
las actividades laborales desempeñadas por la procesada, quien se 
dedica a adivinar la fortuna, y del trabajo arduo de varios familiares 
que residen en el extranjero, quienes de manera periódica le 
remitían giros y remesas. Pero a juicio de la Sala, acompañando lo 
decidido por él A quo, no son de recibo los argumentos invocados 
por la Defensa para justificar el incremento patrimonial de la 
procesada por lo siguiente:  
 
1) De ser cierto que la procesada se dedicaba a las artes de la 
adivinanza, como bien lo afirma en sus injuradas, en las cuales 
manifiesta que ejercía la cartomancia, la tabacomancia y los riegos, 
y a pesar que existen personas que pagan por tales servicios, a 
juicio de la Sala por el monto del incremento patrimonial deducido a 
la procesada, es poco probable y un tanto inverosímil que éste sea 
una consecuencia de sus labores de pitonisa, salvo claro está que 
efectivamente posea poderes mágicos o paranormales dignos de un 
EDGAR CAYCE9, de un NOSTRADAMUS10, de un JOSÉ o DANIEL11, o 
quizás hasta del Indio Amazónico, de AMANDA12 o MELQUIADES13, 
de quienes se dice que poseían poderes místicos, entre los cuales 
estaba el don de la adivinanza y la videncia, por lo que en tal 
hipótesis quizás si sea posible pregonar que tal incremento 
patrimonial aludido a la Procesada pueda ser una consecuencia del 
ejercicio de las artes de la cartomancia y la tabacomancia, pero por 
desgracia ello en ningún momento fue demostrado en el proceso. 
                                                
9 Famoso médium de principios del siglo XX de quien se dice que tenía el don de la nigromancia. 
10 Personaje histórico del Medioevo de quien se afirma que podría vaticinar el futuro por poseer el 
don de la clarividencia. 
11 Personajes bíblicos del antiguo testamento de quienes se dice que tenían el don de la 
oniromancia. 
12 Se trata del personaje del libro “La Bruja” de GERMÁN CASTRO CAYCEDO de quien se dice que 
poseía el don de la cartomancia, tanto es así que se comenta que hasta uno de sus más 
distinguidos clientes fue un Presidente de la Republica.  
13 Personaje mítico de la novela “Cien años de Soledad” de Gabriel García Márquez.  
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2) Se dice que la procesada era beneficiaria de una serie de giros y 
de remesas que le enviaban varios parientes que residían en el 
extranjero, lo que es ratificado por los testimonios rendidos por 
JAIME ALBERTO BARRERA TRIANA y HERNÁN CASTRO TABARES, 
pero es de anotar que si analizamos lo dicho por la misma 
encausada en las diversas injuradas rendidas en el proceso en 
asocio con lo atestado por los antes enunciados testigos, los 
parientes que residían en el exterior se dedicaban a labores 
relacionadas con la limpieza y el aseo, las cuales, como bien nos lo 
indican las reglas de la experiencia, no son bien remuneradas, tanto 
es así que los habitantes de dichos países las desprecian y prefieren 
que las mismas las efectúen los extranjeros, de preferencia 
indocumentados o de dudoso estatus migratorio, para así pagarles 
menos. 
 
Lo antes expuesto, quiere decir que es poco probable e inverosímil 
que los parientes de la procesada que residían en el exterior, a pesar 
de su arduo trabajo, hayan devengado tan cuantiosas ganancias que 
dieron génesis al quantum de tales giros y remesas, el cual, según 
se desprende del dictamen pericial correspondía a la suma de 
$325.696.455,oo discriminada de la siguiente forma:  
 

AÑO: MONTO: 

2.000 $68.588.004 

2.001 $69.462.870 

2.003 $50.469.573 
2.004 $96.749.891 

200.5 $18.405.527 

 
Es de anotar que la procesada cuestiona las conclusiones a las que 
llegaron los expertos en la pericia, las cuales son catalogadas por la 
recurrente como erróneas e imprecisas, pero a juicio de la Sala tales 
reparos no pueden ser de recibo debido a que la experticia de 
marras cumplía a cabalidad con todos requisitos para su validez, los 
cuales se encuentran consignados en el inciso 2º del artículo 251 de 
la Ley 600 del 2.000. Además si la Defensa no estaba de acuerdo 
con las conclusiones a las que llegaron los peritos, dentro de las 
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oportunidades establecidas en el artículo 255 ibídem, debieron haber 
objetado el contenido de dicho dictamen pericial, lo cual nunca tuvo 
ocurrencia en el proceso.  
 
Igual situación acontece con el informe pericial, elaborado por un 
Contador Público, que la recurrente acompaña al escrito de 
sustentación de la alzada, con la finalidad de justificar el cuestionado 
incremento patrimonial, el cual no puede ser apreciado ni tenido en 
cuenta por esta Colegiatura en atención a que el mismo fue 
presentado por fuera de las oportunidades probatorias. 
 
Ahora bien en lo que tiene que ver con la fuente de dicho 
incremento patrimonial injustificado, contrario a lo reclamado por los 
recurrentes, la Sala es del criterio que el A quo estuvo acertado 
porque efectivamente en el proceso existían pruebas que de una u 
otra forma demostraban que dicho incremento patrimonial estaba 
asociado a las actividades delincuenciales relacionadas con el 
narcotráfico llevadas a cabo por parte del hijo de la encausada 
procesado en este mismo expediente. 
 
Para demostrar lo acertado que estuvo el A quo en la apreciación del 
acervo probatorio, se hace necesario tener en cuenta que del 
contenido de lo dicho ante las autoridades Francesas por parte de 
HERNÁN QUINTERO QUINTANA, se desprende la existencia de una 
organización criminal dedicada a captar o reclutar personas para que 
a modo de correos humanos, popularmente llamadas mulas, llevaran 
de contrabando sustancias estupefacientes hacia el extranjero. Dicha 
organización, según los múltiples informes de policía judicial 
rendidos por el entonces D.A.S. era liderada por JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA, quien tenía su centro de operaciones en el Reino 
Unido. 
 
Además, en el proceso se encuentran los resultados de las 
interceptaciones efectuadas por la Policía Judicial a varias líneas 
telefónicas, de las cuales se nota que los interlocutores de dichas 
charlas, entre los que se encontraban los procesados, sostenían 
entre ellos unas conversaciones crípticas o cifradas en las que hacían 
relación a la negociación de un bien indeterminado, la calidad del 
bien objeto de la negociación y su precio, las intimidaciones a las 
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que debían ser sometidas unas personas para que se 
responsabilizaran por el pago de algo que ocurrió, etc…  
 
A pesar de las explicaciones dadas por la procesada respecto de la 
razón de ser de dichas conversaciones, las cuales tenían que ver con 
el recaudo de un dinero para cancelar unas supuestas fechorías 
perpetradas en Londres por un allegado suyo apodado como “El 
Mono”, cuyo pago le era cobrado a JOSÉ JOHN BARRERA, la Sala 
considera, en igual sentido que el A quo, que tales explicaciones son 
una simple cortina de humo para justificar el encriptamiento de 
dichas conversaciones, pues no es lógico hacer uso de tales 
secretismos para justificar una colecta de un dinero. Por el contrario, 
las reglas de las experiencia nos indican que cuando los 
interlocutores de una conversación acuden a frases o expresiones 
cifradas o crípticas, lo hacen es con el propósito de evitar que otras 
personas se enteren de los que verdaderamente están dialogando, lo 
que en muchas ocasiones son asuntos ilícitos o indebidos, pues de 
ser legal no existiría ningún tipo de temor para que terceros se 
enteren del verdadero significado de las interlocuciones.      
 
Si a lo antes enunciado le aunamos que varias de las personas que 
le remitían giros y remesas a la procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN 
por lo general residían en el Reino Unido y tenían vínculos de 
parentesco o de afinidad con JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, es 
válido colegir como hecho oculto o inferido que dichos giros y 
remesas remitidos a la encausada probablemente eran producto de 
actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico a las que se 
dedicaba en el viejo continente el señor BARRERA TRIANA. 
 
Siendo así las cosas, contrario a lo afirmado por los recurrentes, en 
el proceso existían pruebas, y no simples sospechas, que fueron 
válidamente apreciadas por él A quo, las cuales demostraban sin 
hesitación alguna que la acusada ANA ROSA TRIANA LEÓN entre los 
años 2.000 al 2.005 obtuvo un incremento patrimonial no justificado 
de $400.205.623,ooo derivado de las actividades delictivas 
relacionadas con el narcotráfico perpetradas por parte de su hijo 
JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA en el viejo continente.  
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- Conclusiones: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que, contrario 
a lo reclamado por los recurrentes, el Juez A quo estuvo acertado en 
la apreciación del acervo probatorio y por ende no incurrió en los 
errores de apreciación probatoria denunciados en la alzada, debido a 
que las pruebas habidas en el proceso si cumplían a cabalidad con el 
mínimo de los requisitos exigidos en el inciso 2º del artículo 232 de 
la ley 600 del 2.000 para poder edificar una sentencia condenatoria 
en contra de la procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN por incurrir en la 
comisión del delito de Enriquecimiento ilícito de particulares. 
 
Por lo tanto, ante la improsperidad de los reproches que los 
recurrentes han efectuado en contra del fallo impugnado, a la Sala 
no le queda otra opción diferente que la de confirmar lo decidido por 
él A quo en la sentencie adiada el 29 de diciembre del 2.011. 
 
 
- Apuntes de Colofón:  
 
Llama poderosamente la atención a la Sala la concesión en favor de 
la procesada del subrogado de la prisión domiciliaria del cual a 
nuestro juicio no podía ser destinataria dicha encausada porque no 
se cumplían los requisitos, en especial el objetivo, que son 
necesarios para la aquiescencia de dicha pena sustitutiva. Prueba de 
ello es que el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares es 
sancionado con una pena mínima de seis años de prisión lo cual 
impedía la concesión del subrogado de marras, si partimos de la 
base que acorde con lo consignado en el articulo 38 C.P. el mismo 
solo procede cuando la pena mínima del delito sea de cinco años de 
prisión o menos, lo cual no acontece en el caso subexamine. 
 
La Sala no es ajena que al momento de la calificación del mérito del 
sumario, a la procesada le fue definida la situación jurídica con la 
medida de aseguramiento de detención domiciliaria, pero tal 
situación no servía de fundamento al A quo para mutar dicha medida 
de aseguramiento en la pena de prisión domiciliaria, si partimos de 
la base que ambas medidas se rigen por fines y principios 
completamente diferentes, lo cual quiere decir que no 
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necesariamente una persona que se encuentre afectada por 
detención domiciliaria al momento del fallo, en caso que este sea 
condenatorio, se pueda hacer merecedor de la pena de prisión 
domiciliaria, puesto que el Juez para la concesión de tal subrogado le 
toca hacer un análisis de frente a los fines y funciones que deben 
cumplir las penas, según las voces de los artículos 3º y 4º C.P. lo 
cual por desgracia no tuvo ocurrencia en el presente asunto.  
 
A pesar de haberse materializado tales equívocos que atentan en 
contra de los postulados que orientan el principio de Legalidad de las 
Penas, la Sala se encuentra maniatada para solucionarlos pues ello 
no fue tema de apelación y hacerlo de oficio implicaría avasallar con 
los preceptos del principio de la prohibición de la reforma peyorativa, 
pero ello no constituye óbice alguno para que le hagamos un fuerte 
llamado de atención al A quo para que en futuras oportunidades sea 
más cuidadoso en la toma de tales decisiones.    
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar desierto el recurso de apelación que de manera 
extemporánea fue sustentado por parte del apoderado judicial del 
procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA.  

 
SEGUNDO: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 
Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 
localidad en las calendas del 29 de diciembre del 2.011, en la cual 
fue declarada la responsabilidad criminal de los encausados JOSÉ 
JOHN BARRERA TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEÓN, por incurrir, 
respectivamente, en la presunta comisión de los delitos de Tráfico de 
Estupefacientes; Concierto para Delinquir y Enriquecimiento Ilícito. 
 
TERCERO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse, deberá hacerse dentro del término legal. A su vez en 
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lo que tiene que ver con la decisión de declaratoria de desierto del 
recurso de apelación solo procede el recurso de reposición. 
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