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M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta #614 

 

Auto interlocutorio de segunda instancia  

 

Pereira (Risaralda), martes catorce (14) de octubre de Dos mil 

Catorce (2.014). 

Hora:  

 

Procesado: ROBINSON TAPASCO VELEZ. 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  

Rad. # 66594 60 00063 2013 00150 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión:  

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el trece (13) de 

agosto de 2013 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Quinchía, en la cual se declaró la responsabilidad penal del 

señor ROBINSON TAPASCO VELEZ al hallarlo responsable de la 
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comisión del delito de Tráfico, Fabricación o porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. 

ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES: 

 

Del encuadernado se concluye que los hechos objeto de juicio 

tuvieron ocurrencia el día 17 de mayo de 2013 en el sector del 

recodo –via al cementerio- en el municipio de Quinchía- Risaralda 

cuando a las 11:00 horas aproximadamente, los efectivos de la 

Policía Nacional que realizaban labores de control y patrullaje 

interceptan dos personas de sexo masculino que se transportaban 

en una motocicleta y al solicitar documentos por parte de los 

uniformados notan la presencia nerviosa del parrillero, quien al ser 

objeto de una requisa se le encuentra dentro de un morral, en una 

bolsa plástica color negro, una sustancia verdosa con 

características similares a estupefacientes, la que al serle 

practicada la prueba de P.I.P.H. arrojó resultado positivo para 

cannabis y sus derivados en un peso neto de 90.7 gramos.   

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El mismo día de la captura -17 de mayo de 2013- se llevaron a 

cabo las correspondientes audiencias preliminares ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de esa 

ciudad, en las cuales: fue declarada legal la captura del encausado; 

le fueron comunicados cargos por incurrir en la posible comisión del 

delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo 

rector “llevar consigo”, cargos que el señor imputado aceptó de 

manera libre consciente y voluntaria. 

 

Una vez allegadas las diligencias al Juez Promiscuo del Circuito de 

esa localidad, se programa y realiza la audiencia de 

individualización de pena y sentencia el día 13 de agosto de 2013, 

y a continuación se dio lectura a la decisión, en contra del cual la 

defensa interpuso recurso de apelación. Dicha alzada fue 

sustentada de manera oral en esa misma audiencia.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
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Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Promiscuo 

del Circuito de esta ciudad en las calendas del 13 de agosto de 

2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

ROBINSON TAPASCO VELEZ como autor de la conducta punible de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de 

llevar consigo.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo -sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de 2 salarios 

mínimos mensuales vigentes-; como contraprestación por la voluntad 

del cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la rebaja 

del 12.5% de la pena a imponer, con lo cual la sanción final quedó 

en 56 meses y 21 días de privación de la libertad y una multa de 

$1’031.625 pesos,  así como a la pena accesoria de inhabilitación 

de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la 

sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se basó en argüir que no se encontraba en 

contraposición a la delimitación de la sanción, la cual la veía 

ajustada a derecho, su interrogante surge es a raíz de la ausencia 

de la prueba final de la sustancia incautada, la cual es primordial 

para dictar la decisión conclusiva como lo es una sentencia. 
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LA RÉPLICA: 

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión por 

encontrarse ajustada a la legalidad y para ello le recuerda a los 

asistentes a la audiencia que el artículo 293 del C.P.P. establece 

que en caso de aceptación lo actuado servirá como acusación, por 

lo que se deduce que quien se allana a la imputación, está 

aceptando la responsabilidad del hecho endilgado y la existencia de 

los elementos materiales de prueba sobre los cuales se realizó la 

inferencia razonable de autoría. Agrega que para el caso en estudio 

sobre la sustancia se realizó la prueba de identificación preliminar 

homologada la cual arrojó resultado positivo para el estupefaciente 

marihuana y fue con base en ello, aunado a la captura en flagrancia 

que se realiza generan la inferencia razonable de autoría    

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
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¿El recurrente cumple el requisito de interés jurídico para atacar la 

decisión condenatoria ante una segunda instancia? 

 

De lo anterior ser cierto, se deberá resolver el segundo de los 

problemas jurídicos que se concreta en: 

 

¿Es necesaria la prueba final de laboratorio sobre confirmación de 

sustancias para proferir una sentencia condenatoria en casos de 

allanamiento a la imputación, preacuerdos o negociaciones?  

 

 

- 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, 

de encontrarse procedente se procederá a analizar lo relacionado 

con la tesis de la alzada propuesta por el recurrente . 

 

En esta Colegiatura ha reiterado que en tratándose de sentencias 

proferidas con ocasión de preacuerdos o aceptaciones de imputación, 

la limitación que se tiene para ejercer la impugnación de los actos que 

finiquitan el proceso se ve disminuida, ya que la responsabilidad, ni la 

legalidad de las pruebas, son susceptibles de discutirse, limitándose al 

monto de la pena y a la eventual concesión de subrogados, ello en 

atención a que así lo ha manifestado la Jurisprudencia de la alta corte1 

de la siguiente manera: 

 

“1.2. El interés para recurrir 

El problema a resolver es el siguiente: ¿quien se allana libre y 
voluntariamente a los cargos que le son imputados, puede recurrir en 
casación? De ser esto posible, ¿sobre cuáles temas puede propiciar el 

debate en sede extraordinaria?  

Con miras a resolver esos interrogantes estima la Corte necesario 

establecer primero, la naturaleza del allanamiento a los cargos y las 

                               
1 Sentencia de casación de 20 de octubre de 2005, radicado 24026. 
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facultades del juez frente a ese tema, la retractación y el principio de 
congruencia. 

 

1.2.1. La aceptación de los cargos. 

Es de la esencia del proceso penal acusatorio que un juez imparcial 
decida en un juicio público con inmediación y controversia probatoria 
acerca de la responsabilidad del procesado, en el contexto de un 

sistema que da cabida, de una parte, a la aplicación del novísimo 
principio de oportunidad, y de otra, a trámites que permiten decidir 

anticipadamente sobre el objeto del proceso sin controversia 
probatoria ni juicio.   

La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de 

terminación abreviada del proceso, que obedece a una política criminal 
cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administración 

de justicia mediante el consenso de los actores del proceso penal, con 
miras a que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja 
en la pena que habría de imponérsele si el fallo se profiere como 

culminación del juicio oral, de una parte, y de otra, que el Estado 
ahorre esfuerzos y recursos en su investigación y juzgamiento. 

En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes 
deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral 

del procesado, que decide allanarse a los que le fueron formulados en 
la audiencia imputación con el fin de obtener una rebaja significativa 
en el quantum de la pena  –como ocurre en este caso–, no hay lugar a 

controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por 
parte del Juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de 

justificación o de inculpabilidad. 

En otras palabras, luego de que el Juez de control de garantías acepta 
el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no 

es posible retractarse de lo que se ha admitido y el Juez de 
conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para dictar 

sentencia e individualizar la pena (artículos 131 y 294 de la ley 906 de 
2004). En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, 
toda impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la 

aceptación de la responsabilidad. 

Por lo mismo, y es una primera conclusión, la demandante carece de 

interés para controvertir en sede de casación (y desde luego 
también en las instancias) aspectos relacionados con el injusto y 
su responsabilidad. En consecuencia, la Corte se abstendrá de 

considerar, por esas razones, el tercer cargo de la demanda. 
Ahora bien, si la aceptación de los cargos corresponde a un acto libre, 

voluntario y espontáneo del imputado, que se produce dentro del 
respeto a sus derechos fundamentales y que como tal suple toda 
actividad probatoria que permite concluir más allá de toda duda 

razonable que el procesado es responsable de la conducta, el Juez no 
tiene otra opción que dictar sentencia siendo fiel al marco 

fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación. 

De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene facultad 
para discutir en apelación y posteriormente alegar en casación la 

vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y 
los aspectos operacionales de la misma, aspecto éste último que le 
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está vedado controvertir a quien preacuerda con la fiscalía los términos 
de su responsabilidad y el quantum de la pena, siempre y cuando el 

Juez, como le corresponde, los haya respetado (inciso 4 del artículo 
351 ley 906 de 2004). 

 

En el caso subexamine tenemos que la Providencia impugnada es 

susceptible del recurso de apelación, este fue interpuesto 

oportunamente y la sustentación del mismo ha sido efectuada en el 

término legal, pero 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….”2.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso bajo estudio, vemos que el 

apoderado del encartado interpuso recurso de apelación contra una 

sentencia en la cual el Juicio de responsabilidad criminal pregonada 

en su contra se edificó como consecuencia de su decisión de 

allanarse a los cargos. Pero como quiera que la providencia objeto 

de la alzada es un fallo de tipo abreviado, aunado a las aspiraciones 

pretendidas por el recurrente, considera la Sala que en el presente 

asunto no le asiste el 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 

procesado 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 al descuento punitivo a 

cambio de renunciar de manera consciente y voluntaria del Derecho 

a que su caso se sometiera a un juicio oral. Por ello la línea 

                               
2 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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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 carga  y valoración probatoria, 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(3), 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……”4. 

 

Por lo tanto, si al apelante no le asiste Interés jurídico para recurrir, 

tal situación incide 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. 

 

                               
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 25248.    
4 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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En mérito 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: 

 

PRIMERO: Inhibirnos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el encausado en contra de la sentencia proferida el 

trece (13) de agosto de 2013 por parte del Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, en la cual se declaró la 

responsabilidad penal del señor ROBINSON TAPASCO VELEZ al 

hallarlo responsable de la comisión del delito de Tráfico, Fabricación 

o porte de Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. 

 

SEGUNDO: 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


