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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 175     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m 
Imputado:  Leonardo Moreno Ibarguén 
Cédula de ciudadanía No: 16´608.102 expedida en Cali (Valle.) 
Delito: Imitación o simulación de alimentos, productos 

o sustancias 
Bien jurídico tutelado: La salud pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra el fallo absolutorio de fecha 20-08-10. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 04-09-06 a las 16:30 horas, personal de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y miembros de  Policía 

Nacional realizaron inspección sanitaria al establecimiento comercial de razón 

social “Tienda Esotérica El Chocoano”, ubicada en la carrera 17 bis # 19-07 del 
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barrio Belalcázar de esta ciudad, de propiedad del señor LEONARDO MORENO 

IBARGUÉN, lugar en el cual fueron incautados gran cantidad de medicamentos, 

algunos de ellos fitoterapeúticos, varios que se encontraban vencidos y tenían 

sobrepuesta una fecha actualizada, y otros que no tenían fecha de 

vencimiento. Así mismo, elementos con los cuales el señor MORENO IBARGUÉN 

elaboraba los productos con base en plantas que le fueron decomisadas, para 

cuya fabricación no contaba con la autorización respectiva.  

 

De conformidad con lo informado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos -Invima-, la mayoría de los productos incautados no 

cuentaban con registro sanitario para su comercialización. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a cabo 

la audiencia preliminar de formulación de imputación, por medio de la cual se 

le imputó autoría en el punible de imitación o simulación de alimentos, 

productos o sustancias, establecido en el artículo 373 del Código Penal, cargo 

que el indiciado NO ACEPTÓ.  

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

esta ciudad, autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (27-10-08), preparatoria (16-07-09), juicio oral (21-

07-10 y 22-07-10), y lectura de sentencia (20-08-10), por medio de la cual se 

absolvió al acusado MORENO IBARGUEN de los cargos formulados, toda vez que 

la funcionaria de instancia consideró que no se logró demostrar más allá de 

toda duda razonable la existencia del punible investigado.  

 

1.4.- La Fiscalía se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

 

2.- Debate 
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2.1- Fiscalía -recurrente- 

 

Considera que sí se demostró la materialidad del punible investigado y 

responsabilidad del señor MORENO IBARGUEN en él, por lo que solicita se 

revoque la decisión adoptada en la primera instancia y se dicte la condena 

correspondiente, para cuyo efecto argumenta lo siguiente: 

 

En la visita realizada el 04-09-06 por personal de la Secretaría de Salud al 

establecimiento comercial del acusado, le fueron incautados medicamentos que 

tenía exhibidos en las vitrinas y estanterías, algunos de ellos fitoterapeúticos, 

los cuales no podían ser comercializados porque no contaban con el registro 

Invima, y otros fármacos que habían caducado, entre ellos: 34 unidades de 

curavicios de febrero de 2006, 904 unidades de acetaminofen en tabletas de 

febrero de 2005, 71 unidades de “pusisantris” de febrero de 2006 -sobre los que 

estaba sobrepuesta una calcomanía con octubre de 2008-, y 234 unidades de “venavin 

jarabe” de mayo de 2006 -sobre los que estaba sobrepuesta una calcomanía con 

octubre de 2008-. 

 

Igualmente se demostró que el acusado elaboraba algunos productos en un 

laboratorio artesanal ubicado en ese mismo lugar, el cual no contaba con la 

higiene que se requiere para ese tipo de actividades, tal como lo informaron los 

agentes FREDY EDICSON GÓMEZ y RICARDO IVÁN VEGA RAMÍREZ que 

participaron en el operativo. 

 

Se introdujo en el juicio el documento suscrito por el señor ÓSCAR RAMÍREZ 

MARÍN, subdirector de registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos Invima, en el cual se consignó que no tienen en 

la base de datos de esa entidad información de solicitudes y registros sanitarios 

de los productos relacionados, y que los mismos no cuentan con registro 

sanitario para su comercialización. 
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Rindió testimonio el Dr. CARLOS ALFONSO FORERO DÍAZ -perito adscrito al 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses- quien realizó un análisis de algunos 

de los productos incautados al procesado, luego del cual concluyó con 

fundamento en la literatura que existe al respecto, que los denominados 

“EXTUMOR E HIPERTENSIONIL” de ser consumidos sin prescripción médica pueden 

generar daño para la integridad física de las personas, toda vez que en ellos se 

advirtió la presencia de la sustancia Metilcoumarina, clasificada como un 

carcinógeno o cancerígeno que propicia la aparición de tumores en el 

organismo humano. 

 

El señor LEONARDO MORENO IBARGUEN no ha recibido capacitación suficiente 

que le permita tener los fundamentos para practicar ese arte, ya que los 

conocimientos que ha adquirido al respecto han sido en forma empírica de sus 

ancestros, como lo reconoció en su testimonio, lo que indica que no tiene la 

pericia ni la capacidad para elaborarlos, por lo que pueden generar en las 

personas que los consuman, daños en su integridad física y  poner en riesgo la 

salud pública. 

 

2.2- Partes no recurrentes 

 

Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron frente al recurso, no 

obstante habérseles corrido el respectivo traslado. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la Fiscalía-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos corresponde definir, básicamente, el grado de acierto que contiene el fallo 

de primer grado en cuanto absolvió al procesado LEONARDO MORENO 

IBARGUEN de los cargos por los cuales fue convocado a juicio. De hallarse 

prueba acreditativa de la materialidad de la conducta atribuida, lo mismo que 

de la responsabilidad en ella del acusado, se revocará la determinación 

adoptada por la primera instancia para en su lugar dictar el correspondiente 

fallo de condena; en caso contrario, se procederá a confirmar la decisión 

opugnada.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La Colegiatura no observa la existencia de vicio sustancial que afecte las 

garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o 

que comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para este 

diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por el 

artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada, que las pruebas fueron 

obtenidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción. La Sala procederá en 

consecuencia al examen del fallo confutado. 

 

El punible por el cual fue convocado a juicio el acusado MORENO IBARGUEN 

es el consagrado en el artículo 373 del Código Penal, sin la modificación que de 

dicha norma hizo el artículo 6 de la Ley 1220 de 2008, que textualmente reza: 

“El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule 

producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, 

medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos 

de aseo de aplicación personal, poniendo en peligro la vida o salud de las 

personas, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) 

meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
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inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o 

comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.”  

 

Esa conducta punible es considerada como de peligro, ya que se caracteriza 

por la amenaza o puesta en peligro del bien jurídico objeto de protección.  Al 

respecto  la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del  21-10-09, radicado 29655, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, 

estableció: 

 

“La sistemática penal ha venido evolucionando en materia de los delitos de 

peligro porque en un principio se entendió como suficiente para su 

consumación la comprobación de la amenaza, el riesgo, el probable daño o 

perjuicio (ESCRIVA), la lesión potencial (ROCCO, BETTIOL, BERINSTAIN), en tanto 

que en la actualidad se exige la puesta en peligro del bien (MIR), peligro 

que debe ser frente al bien jurídico y no al objeto material. 

 

En la cotidianeidad se presentan múltiples actividades que cabe considerar 

como peligrosas. Algunas de ellas gozan de permisibilidad legal y a veces 

social: en la industria, en los medios de circulación, en los deportes. Y no se 

prohíben mientras se practiquen dentro de ciertos límites reguladores de las 

mismas, por ejemplo observando la lex artis, que las muestran como 

adecuadas. 

[…] 

En los delitos de peligro colectivo en general, señala la doctrina 1 , lo 

característico de la conducta típica es que sancionan conductas que el 

legislador considera que implican la creación de un peligro para la vida o 

integridad de una colectividad indeterminada de personas y un peligro 

indeterminado en cuanto a los resultados lesivos, pues no es posible saber 

qué concretos resultados podían haberse derivado de la conducta peligrosa. 

Además, si el peligro creado por el sujeto puede referirse a un objeto u 

objetos determinados, cuya efectiva lesión se ha representado el sujeto 

como consecuencia (sea principal o accesoria) de su acción, entonces el tipo 

aplicable es el delito doloso. 

Resulta claro que la mera posibilidad de que se produzca un resultado no 

autoriza a hablar de peligro, pues el peligro se debe referir a la aminoración 

                                     

 
1 MARÍA INMACULADA RAMOS TAPIA. «Sobre la imputación subjetiva en el delito de conducción 
temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás», en La Ley, número 5069, 
Madrid, Martes, 6 de junio de 2000. 
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de las condiciones de seguridad en que se encuentra determinado bien 

jurídico2. La conducta ha de manifestarse como peligrosa, es decir, idónea 

para afectar el bien jurídico. Esto significa que para poder hablar de un 

peligro concreto es preciso demostrar que se produjo efectivamente la 

situación de peligro para un objeto material o jurídico determinado. Así las 

cosas, una ausencia absoluta de peligro no ha de desdeñarse, sino que 

debería dar lugar a la exclusión de la tipicidad pues el mismo nunca podrá 

constituirse en presupuesto de la punición3” -negrillas fuera del texto- 

 

De conformidad con ese precedente jurisprudencial y atendiendo lo establecido 

en el citado artículo 373, para que se actualice la conducta punible allí 

consagrada, además de la realización de las acciones que se describen en esa 

norma, es necesario que se demuestre que efectivamente se puso en riesgo la 

salud pública, lo cual pasará a analizarse. 

 

No cabe duda que al aquí acusado en la inspección sanitaria que fue realizada 

al establecimiento de comercio de su propiedad denominado “Tienda Esotérica 

El Chocoano” el 04-09-06 por personal de la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda y miembros de  Policía Nacional, le fueron incautados gran 

cantidad de medicamentos fitoterapeúticos que se demostró eran elaborados 

por él pese a que no contaba con el registro sanitario del Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- para su comercialización, tal 

como lo confirmó el subdirector de registros sanitarios de esa entidad, y como 

fue reconocido por el mismo procesado en la vista pública, incumpliendo así lo 

establecido en la normatividad que regula ese tipo de productos. 

 

                                     

 
2 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 15 de septiembre 
de 2004, radicación 21064, indicó que “al evaluarse judicialmente los contornos de la 
conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En otro 
lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base de que la presunción 
contenida en la respectiva norma es iuris tantum, es decir, que se admite prueba en 
contrario acerca de la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien 
jurídico objeto de tutela”. 
3 JUAN TERRADILLOS BASOCO, «Peligro abstracto y garantías penales», en Nuevo Foro Penal, 
número 62, Bogotá, Editorial Temis, 1999, p. 70 a 83. 
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En efecto, el Decreto 2266 de 2004 por el cual se reglamentan los regímenes 

de registros sanitarios, vigilancia y control sanitario y publicidad de los 

productos fitoterapéuticos, establece en su  artículo primero:  

 

“Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto  

regulan  el  régimen  de  registros  sanitarios,  fabricación,  producción, 

envase,  empaque,  control  de  calidad,  importación, exportación, 

comercialización, publicidad, uso, distribución, buenas prácticas de 

manufactura, así  como  el  régimen  de  vigilancia  y  control  sanitario  de  

los  productos fitoterapéuticos  y  su  cumplimiento  es  obligatorio  para  los  

titulares  de  registro sanitario,  fabricantes,  importadores,  exportadores  

comercializadores  y  en general para  todas  las  personas  naturales  o  

jurídicas  que  realicen  actividades relacionadas con el objeto de esta norma.” 

 

Y en ese mismo decreto se define que producto fitoterapéutico:  

 

”Es el  producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas  sustancias  activas  

provienen  de  material  de  la  planta  medicinal  o asociaciones de estas, 

presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines 

terapéuticos. También puede provenir de extractos, tinturas o aceites. No  

podrá  contener  en  su  formulación  principios  activos  aislados y 

químicamente definidos.  Los  productos  obtenidos  de  material  de  la  

planta medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no será 

clasificado como producto fitoterapéutico.” 

 

De igual forma define la citada normatividad cada una de las situaciones en las 

que un fitoterapéutico se considera fraudulento, entre ellas:  

   

“1. El elaborado por  laboratorio  farmacéutico que no se encuentre 

autorizado por la autoridad sanitaria competente.  

2. El elaborado por  laboratorio  farmacéutico que no  tenga autorización 

para su fabricación.  

[…] 

4. El que utiliza envase, empaque o rótulo diferente al autorizado.  

[…] 

7. El que no esté amparado con Registro Sanitario”. 
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En atención a todo lo dicho, hay lugar a concluir que el aquí judicializado 

incurrió en dos de las acciones descritas en el tipo penal por el cual fue 

vinculado a la presente investigación, como lo son las de simular y comercial un 

medicamento o producto, en este caso fitoterapéutico, esto por cuanto no 

contaba con la autorización ni para fabricarlos ni para tener un laboratorio, que 

según refirió el personal que participó en el operativo de incautación no tenía 

condiciones de salubridad. Así mismo, ninguno de los productos elaborados por 

él contaba con el registro sanitario para su comercialización y algunos de ellos 

estaban vencidos. 

 

Aunado a lo anterior, quedó establecido que el señor LEONARDO MORENO 

IBARGUEN no tiene ningún tipo de formación profesional o académica para la 

producción de ese tipo de medicamentos, ya que según él mismo refirió para 

elaborarlos utiliza los conocimientos empíricos que ha adquirido de sus 

ancestros.  

 

No obstante, las actuaciones irregulares del señor MORENO IBARGUEN que 

quedaron en evidencia con los elementos materiales probatorios recolectados 

por la Fiscalía y la normatividad que regula la materia, no existe ningún medio 

de conocimiento con el cual se pueda demostrar que con esas acciones puso en 

riesgo efectivo la vida o la salud de la personas, ya que la mera presunción no 

es suficiente para considerar que se atentó contra el bien jurídico objeto de 

protección. 

 

Asevera la representante de la Fiscalía que con el dictamen realizado por el Dr. 

CARLOS ALFONSO FORERO DÍAZ -perito adscrito al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses- se concluyó que dos de los medicamentos analizados -

“EXTUMOR E HIPERTENSIONIL-, de ser consumidos sin prescripción médica pueden 

generar daño para la integridad física de las personas, toda vez que en ellos se 

advirtió la presencia de la sustancia metilcoumarina, clasificada como un 

carcinógeno o cancerígeno que propicia la aparición de tumores en el 

organismo humano, por lo que su uso requiere de especial cuidado. Sin 
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embargo, para esta Colegiatura al igual que lo fue para la funcionaria de primer 

grado, ese hallazgo no es suficiente para determinar que esos productos 

representan un riesgo determinado para la salud o la vida de las personas, 

puesto que según refirió el mismo perito, la metilcuomarina también se 

encuentra en las carnes rojas, las gelatinas, las lociones, las anilinas vegetales; 

es decir, que la mera presencia de ese componente no hace que el 

medicamento ponga en peligro la vida, sino que lo que la hace nociva es su 

concentración en cierta cantidad, ya que toda sustancia tiene 3 niveles de 

concentración: uno, en el cual es inocua; otro, en el que pasa a ser 

farmacológica; y el último, en el que se vuelve tóxica, que es en el que se ve 

afectada la salud, toda vez que se rompe el equilibrio del metabolismo humano, 

el cual no fue determinado en las muestras objeto de estudio. 

 

Adicionalmente, el dictamen practicado resulta ser insuficiente porque en el 

mismo se advierte que el laboratorio en donde fue realizado carece de técnicas 

y equipos de análisis químico instrumental especializado para el análisis 

exhaustivo de otras sustancias de origen vegetal que pudieran contener las 

muestras motivo de examen; y, por tanto, el profesional que lo llevó a cabo 

recomendó a la autoridad complementarlo con otro que podía ser llevado a 

cabo por instituciones que se especialicen en la investigación de medicamentos 

de origen vegetal, como son los laboratorios de algunas Universidades en su 

facultad de Farmacia, lo cual no fue acatado por el ente acusador y constituye 

una omisión probatoria que impide tener mayores elementos para demostrar la 

peligrosidad de los productos elaborados y comercializados por el acusado sin 

permiso de la autoridad competente que se requiere para la configuración del 

punible investigado. 

 

Bajo esas circunstancias advierte la Sala que no le asiste razón en esta ocasión 

a la representante de la Fiscalía en cuanto a la certeza de la materialidad de la 

conducta, y contrariamente se considera que la decisión absolutoria proferida 

se encuentra ajustada a derecho y por lo mismo lo que corresponde es darle 

cabal confirmación. 
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Considera igualmente la Sala que quizá hubo un error en la calificación por 

parte del ente acusador, porque incluso sería más adecuado, de conformidad 

con la situación fáctica, haber formulado cargos por el punible descrito en el 

artículo 374 del Código Penal, que sanciona a quien elabora o comercializa 

sustancias nocivas para la salud sin permiso de la autoridad competente, que 

es precisamente lo que llevó a cabo el procesado, toda vez que tenía un 

laboratorio rústico en el cual elaboraba los productos que fueron incautados en 

la inspección. 

 

Al margen de lo anterior, que como se ha indicado es suficiente para arribar a 

esa conclusión, dirá la Magistratura que por parte de la Fiscalía también se 

incurrió en otra omisión en lo que tiene que ver con la formulación de los 

cargos al señor LEONARDO MORENO IBARGUEN, toda vez que en su poder se 

encontraron medicamentos que estaban vencidos pero tenían una fecha 

adulterada, entre ellos: 71 unidades de “pusisantris” de febrero de 2006 sobre 

los que estaba sobrepuesta una calcomanía con octubre de 2008, y 234 

unidades de “venavin jarabe” de mayo de 2006 sobre los que estaba 

sobrepuesta una calcomanía con octubre de 2008, y que tenía exhibidos en las 

vitrinas y estantes de su establecimiento comercial. Con lo anterior, el 

comportamiento del indiciado se podía enmarcar dentro de una conducta 

punible diferente a la que le fue enrostrada, esto es, la consagrada en el 

artículo 372 del Código Penal modificado por el 5 de la Ley 1220 de 2008:  

 

“Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El que 

envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o 

material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas 

alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, 

distribuya o suministre, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años, multa 

de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 

inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o 

comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad. 

 

En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice o distribuya 

producto, o sustancia o material de los mencionados en este artículo, 

encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias 
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técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, siempre que se 

ponga en peligro la vida o salud de las personas [...]” 

 

Empero, lamentablemente, a esta altura procesal ya no puede hacer nada esta 

Colegiatura para remediar los yerros a los que se acaba de hacer referencia, 

como quiera que únicamente le está permitido por aplicación del principio de 

congruencia emitir juicios de valor sobre los cargos específicamente anunciados 

en el pliego acusatorio. Y, adicionalmente, así se intentara un enjuiciamiento 

por este último dispositivo, tampoco procedería en cuanto la norma igualmente 

exige que “se ponga en peligro la vida o salud de las personas”, que es precisamente 

lo que aquí no se estableció probatoriamente. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


