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Proyecto aprobado por Acta No. 569 del veintiocho (28) de septiembre de dos 
mil doce (2012)  

Hora: 3:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   resolver el  recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de Pereira con funciones de conocimiento en la que se 
condenó a Diego Alejandro Batero Obando como coautor del delito de Tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes a la pena principal de ciento cuarenta y 
tres (143) meses de prisión y multa equivalente a  12.494,75 smlmv.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. En el informe ejecutivo se manifiesta que el 28 de abril de 2010 a las 09:00 
horas, unos funcionarios de la Policía Nacional recibieron información en el 
sentido de que en un camión blanco que se hallaba en la vereda “Alto del Toro“, 
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se  iban a transportar una herramientas que días atrás habían sido hurtadas. Al 
trasladarse al  lugar referido, encontraron un vehículo dentro de un lote 
cercado con alambre de púa. En el mismo lugar hallaron a dos personas. 
Solicitaron autorización para registrar el vehículo, donde descubrieron bolsa de 
papel sellada con cinta adhesiva de color café que tenía escrita la palabra 
“panela”, que contenía una sustancia compacta con características de la 
marihuana. Por tal causa fueron capturados Diego Alejandro Batero Obando y 
César de Jesús Batero Obando.  

Se hizo otro registro por parte de miembros de la fuerza pública en un garaje 
contiguo, donde había un campero. Luego de obtener autorización para el cateo, 
se encontró un costal con cuatro pacas envueltas en cinta adhesiva en cuyo 
interior había una sustancia prensada, al parecer marihuana. Luego se ingresó a 
un depósito donde se hallaron 46 costales con la misma sustancia. En total se 
decomisaron 47 fardos con marihuana, cada uno de 4 pacas. La prueba 
preliminar de PIPH sobre las sustancias decomisadas,  arrojó resultado positivo 
para Cannabis y sus derivados en cantidades de 12.7 kg,  50.5 kg y 2330.6 kg.1  

2.2 El 29 de abril de 2010, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función 
de Control de Garantías de Pereira, se adelantaron las audiencias preliminares 
de control posterior de  registro voluntario; legalización de captura de los 
incriminados;  formulación de imputación; suspensión del poder dispositivo sobre 
los vehículos requisados e imposición de medida de aseguramiento. La F.G.N. le 
imputó a los señores Batero Obando la conducta de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, descrita en el artículo 376 inciso 1º, del C.,P.  bajo la 
inflexión verbal “conservar y almacenar”, que tiene una pena de 8 a 20 años de 
prisión,  con la circunstancia de agravación punitiva establecida en el numeral 3º 
del artículo 384 -3 del C.P., por haberse incautado 2.393.8 kg. de marihuana y la 
circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58-10 del C.P. según se consignó 
en la sentencia.2 Diego Alejandro Batero Obando aceptó de manera libre y 
voluntaria los cargos. El señor César de Jesús Batero Obando no se allanó a la 
imputación.3 El Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira, 
asumió el conocimiento del proceso frente a Diego Alejandro Batero Obando y 
realizó audiencia de individualización de pena el dieciocho (18) de mayo de dos 
mil diez (2010)4.   

2.3 El 27 de mayo de 2010, se  dictó la sentencia de primer grado, en la cual se 
hicieron los siguientes ordenamientos: i) se declaró responsable al señor  Diego 
Alejandro Batero Obando, como coautor de la conducta de almacenar y 
conservar sustancia estupefaciente marihuana en cantidad superior a 1.000 kg; 
ii) se le condenó a la pena principal de ciento cuarenta y tres (143) meses, 

                                                

1 Folios 4 a 7 cuaderno original.   

2 Folio 50 cuaderno principal.  

3 Folios 33 a 36 cuaderno original.   

4  Folios  37 y 38  cuaderno original.  
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veinticinco (25) días de prisión y multa de 12.494,75 smlmv; iii) se le impuso 
como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un término igual al de la pena principal; iv) no se otorgó ningún 
subrogado al procesado; y v) se dejaron a disposición de la Fiscalía General de la 
Nación los vehículos de placas KFG 342 y HMJ 397 para las gestiones del 
trámite de extinción de dominio, ordenando la cancelación de la medida de 
suspensión del poder dispositivo que pesaba sobre los mismos.  El defensor, 
interpuso recurso de apelación en contra del fallo. El recurso fue sustentado el 
nueve (09) de junio de dos mil once (2011)5, ante esta corporación en cuya 
audiencia se reconoció personería jurídica para actuar en representación del 
inculpado, al Dr. Rodolfo Peláez Vásquez. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Diego Alejandro Batero Obando, con cédula de ciudadanía Nro. 
18.601.410 de Guática, nació el 13 de enero de 1982 en aquella municipalidad,  
hijo de Julio (fallecido) y de Cruz Elena, soltero, de ocupación agricultor, 
residente en el barrio Frayles del municipio de Dosquebradas, Risaralda. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

4.1 Autoría y participación 

En la sentencia de primer grado se expuso que con base en los elementos 
materiales probatorios;  la aceptación de cargos del procesado y de la 
demostración de la conducta punible, se podía concluir que el señor  Diego 
Alejandro Batero Obando, era  responsable como coautor del ilícito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, inciso 1, agravado según el 
ordinal 3 del Art. 384 del Código Penal y con la circunstancia de mayor 
punibilidad contenida en el numeral 10 Art. 58 por la coparticipación criminal. 

 

4.2 Conducta punible 

La Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en 
el art. 376, inciso 1 del Código Penal, verbo rector almacenar y conservar. 

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al 
país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve 
consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, 

                                                

5 Folio 57 y ss, cuaderno principal. 



Procesado: DIEGO ALEJANDRO BATERO OBANDO 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes   

Radicado: 66170 60 00 000 2010 00014 01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 4 de 12 

 

adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia 
estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se 
encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y 
cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias 
Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos 
treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”. (Negrilla y subrayas 
fuera del texto original). 

Agravado, según el Art. 384, numeral 3: 

El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores 
se duplicará en los siguientes casos: 

(…) 

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) 
kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata 
de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína 
o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia 
derivada de la amapola. 

Y la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el Art. 58 numeral 10, del 
Código Penal, por obrar en coparticipación criminal. 

 

4.3 Dosificación de la pena 

El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 

 Por la  cantidad de estupefaciente incautado que tuvo un peso superior a  
mil kilogramos, la pena a imponer era la  prevista en el inciso 1 del  Art. 
376 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, que consagra 
una sanción corporal de ciento veintiocho (128) a trecientos sesenta 
(360) meses de prisión y multa de mil trecientos treinta y tres punto 
treinta y tres (1.333.33) hasta setenta y cinco mil (75.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 Al presentarse la circunstancia prevista en el artículo 384-3 del C.P. se 
debía duplicar el  mínimo previsto el artículo 376 del C.P. Por tal causa la 
pena se duplicó. El ámbito de movilidad era el siguiente: el cuarto mínimo 
oscilaba entre 256 a 282 meses; los cuartos medios de 282 y 1 día a 334 
meses y el cuarto máximo de 334 meses y 1 día a 360 meses. 

 Para determinar la pena concreta, la a quo consideró que en el caso 
concurrían circunstancias de atenuación y una circunstancia de  mayor 
punibilidad acreditada por lo que se debía partir de los cuartos medios. 
Expuso que en este caso se aplicaría el mínimo del primer cuarto medio, 
pese a la cantidad de la sustancia decomisada, ya que el incremento 
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previsto en el artículo 384-3 del C.P ya hacía suficientemente rigurosa la 
sanción, fuera de que el material incautado no alcanzó a ser puesto en 
circulación, por lo cual sólo se podía hablar de un daño potencial derivado 
de la conducta investigada. 

 En virtud de la  aceptación de cargos efectuada por el procesado se le 
reconoció  una rebaja de pena del  49%, por haber sido aprehendido en 
flagrancia. La pena fue fijada en 143 meses y 25 días de prisión y multa 
de 12.494.75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Así mismo, se indicó que por la cantidad de pena a imponer, el acusado no 
tenía  derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a 
ningún mecanismo sustitutivo de la prisión. Igualmente fue condenado a la 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
tiempo igual al de la pena de prisión. 

 Finalmente se dejaron  a disposición de la F.G.N., los vehículos de placas 
KFG 342 y HMJ 397 para que si era pertinente iniciara trámites de 
extinción de dominio. Se ordenó la cancelación de la medida de suspensión 
del poder dispositivo que pesaba sobre esos automotores. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

 La  a quo al individualizar la pena, se  acogió a lo contemplado en los artículos 
376 , 384 y 58 numeral 10 del Código Penal, agravando aún más la pena de su 
prohijado en cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad  de la 
coparticipación criminal, partiendo del primer cuarto medio  para la 
dosificación de la pena. 

 No está de  acuerdo con la sentencia de primera instancia, toda vez que en la 
investigación se demostró que no existía una coautoría por la violación del 
artículo 376 del C.P., ya que dentro del mismo proceso también se le 
imputaron cargos al señor César de Jesús Batero Obando, quien no se allanó, 
lo que generó la ruptura de la unidad  procesal. La investigación contra esa 
persona fue precluida, conforme a la  certificación expedida por el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, la cual allegó al acto.  

 Está claro que su poderdante es el único autor responsable del delito de 
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  Por lo tanto era  
improcedente la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad  derivada 
de la  coparticipación criminal.   

 Solicitó que se modificara el quantum de la pena dentro del rango del cuarto  
mínimo que va  256 a 282 meses;  que se diera aplicación al principio de 
favorabilidad aplicando el mínimo de la sanción que sería de 256 meses, y que 
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se le otorgara la rebaja de hasta el 50% de la pena por haberse allanado a 
los cargos por su colaboración con la justicia.   En lo referente a la multa, 
pidió se tasara en una forma moderada dada la situación económica de su 
prohijado.    

 

5.2 Fiscalía (no recurrente) 

 Manifestó que si se ha modificado la situación de la coautoría es válido 
ubicarse en el mínimo del primer cuarto de pena. Aclaró que  por haberse 
presentado una  captura en  flagrancia,  en este caso no procedía la  
reducción de pena del 50%,  sino una tasación inferior como lo hizo la 
juez de primer grado.  Finalmente solicitó que no se atendiera lo 
referente a la rebaja en la multa. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problemas jurídicos a resolver: 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contraen a 
determinar si le asiste razón al impugnante, en los tres aspectos básicos sobre 
los cuales manifestó su disconformidad con el fallo así:  i) el hecho de que la 
pena aplicada a su representado se hubiera fijado a partir del segundo cuarto 
de la sanción prevista en el tipo penal (artículo 376 C.P.), pese a que no se 
presentó un evento de coparticipación criminal; ii) no haberse otorgado una 
rebaja del 50% de la consecuencia jurídica de la conducta aunque su 
representado se allanó a los cargos; y iii) el monto de la pena de multa señalada 
en  la sentencia. 

 

6.3 Primer problema jurídico:  

6.3.1 En la sentencia de primer grado se analizó el ámbito de movilidad de la 
pena y con base en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del C.P. se 
consideró que como del contexto fáctico del suceso punible se deducía un 
evento de coparticipación criminal como el previsto en el artículo 58-10 del C.P., 
se debía imponer la sanción prevista en el artículo 376 -1 del C.P., incrementada 
por el artículo 384-3 ibídem, partiendo del mínimo del primer cuarto medio de 
pena esto es 282 meses de prisión y multa de 24.990.50 smlmv. Sobre esta 
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pena concreta se hizo la detracción punitiva correspondiente en los términos 
del artículo 351 del C.P.P por haberse presentado una forma anticipada de 
terminación del proceso, ante el allanamiento a cargos del procesado que dio 
lugar a una rebaja del 49% de la sanción. La pena concreta se fijó en 143 meses 
y veinticinco (25) días de prisión y multa de 12.494,75 smlmv. 

6.3.2 La audiencia de individualización de pena y sentencia de Diego Alejandro 
Batero Obando se  efectuó el 18 de mayo de 2010. El fallo de primer grado se 
dictó el 27 de mayo de 2010. Para esa fecha no se había proferido la preclusión 
en favor del señor César de Jesús Batero Obando por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, que fue ordenada por el juzgado único 
penal del circuito especializado de Pereira (adjunto) el 23 de junio de 2010 y 
adquirió  firmeza en la misma fecha. 

6.3.3 En el caso sub examen, la Sala admitió de manera excepcional que se 
allegara la evidencia documental relacionada con la preclusión dictada en 
beneficio de César de Jesús Batero Obando.  

Para efectos del tema que se debe resolver, hay que  tener en cuenta que la ley 
906 de 2004,  por regla general no contempla la práctica de pruebas 
practicadas por fuera del juicio, salvo las excepciones relativas a la  prueba 
anticipada o la prueba de referencia.  

Si bien es cierto que se ha considerado que en el actual ordenamiento no resulta  
procedente la práctica de pruebas en segunda instancia6, en este caso se 
presenta una situación particular, ya que no se discute la responsabilidad del 
procesado sino que se plantea por la defensa la posibilidad de hacer una 
reducción de pena, originada en una actuación posterior a la sentencia de  
primer grado y que se presentó antes del fallo de segunda instancia, como la 
preclusión ordenada en favor de César de Jesús Batero Obando, a quien se 
habían formulado cargos como coautor de la conducta de violación del artículo 
376 del C.P. con la agravante del artículo 384-3 ibídem, lo que determinó que la 
pena impuesta al señor Diego Alejandro Batero Obando se fijara a partir del 
mínimo del segundo cuarto, con base en lo dispuesto por el artículo 61 del C.P. en 
consonancia con el artículo 58-10 del mismo estatuto. 

Por la situación enunciada, que  se encuentra relacionada con la afectación del 
derecho fundamental a la libertad personal de Diego Alejandro Batero Obando, 
la Sala es del criterio que se debe examinar el  asunto desde la  perspectiva de 
la vigencia del derecho sustancial, en lo relativo a la valoración de la prueba 
aportada y admitida en segunda instancia,  para efectos de examinar los 

                                                

6 En la jurisprudencia pertinente se ha indicado que: “… el nuevo sistema faculta a los funcionarios de segunda instancia 
y a la Sala de Casación Penal, a obtener el conocimiento del juicio a través de los medios técnicos, en aras a dirimir los 
aspectos que sean materia de impugnación, sin que la valoración probatoria que les corresponda se afecte por no haber 
presenciado la práctica de las pruebas de manera directa“.  C.S.J. Sala Penal.  Sentencia del 30 de enero de 2008, 
radicado 27.192  
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efectos del recurso propuesto7. En ese sentido resulta oportuno citar lo 
expuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción penal sobre la aplicación del 
derecho sustancial así: 

“…la razón de ser del derecho procesal, sus principios y todos 
sus contenidos  teóricos no se explican per se sino que están 
orientados por la realización del derecho sustancial. 
Armónicamente el artículo 228 de la Constitución otorga 
preponderancia al derecho material sobre el procedimental , 
reconociendo que la teleología de la actividad estatal en 
general y de los ritos procesales en particular es la ejecución 
de los derechos consagrados  en abstracto por el derecho 
objetivo , en concordancia con los valores fundantes de 
nuestra organización política, la materialización de los 
derechos y garantías del debido proceso y el acceso a la 
administración de justicia previstos en los artículos 13, 29, y 
229 de la Constitución Política “ 8 

6.3.4 Con base en ese marco conceptual que además se relaciona con el principio 
de limitación de la segunda instancia, se deben examinar los efectos de la 
preclusión que se profirió a favor César de Jesús Batero Obando, según 
decisión del 23 de junio de 2010, del juzgado penal del circuito especializado 
adjunto de Pereira, ya que esa determinación, que corresponde a prueba 
sobreviniete al fallo dictado contra Diego Alejandro Batero Obando9,  genera 
igualmente la inaplicación por vía de decisión de segunda instancia de la causal 
genérica de mayor punibilidad prevista en el artículo 58- 10 del C.P. relacionada 
con la figura jurídica de la coparticipación, ya que mediante decisión judicial en 
firme se desvirtuó la intervención de César de Jesús Batero Obando en el 
contra jus investigado, lo que de contera tiene efectos frente a la pena impuesta 
al procesado Diego Alejandro al variar el cuarto del cual se debe partir para     

                                                

7 El artículo 228 de la Constitución, dispone que: “La administración de justicia es función pública. Sus actuaciones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley  y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. ”  

8 C.S.J. Sala Penal. Decisión del 24 de noviembre de 2010, radicado 35072. M.P. Javier Zapata Ortiz.  

9 Para el efecto se examinó el escrito del 28 de mayo de 2010 presentado por la fiscal 2ª especializada de Pereira 
donde se solicitó la preclusión a favor del señor César de Jesús Batero Obando  por el delito de conservación de 
estupefacientes artículo 376 C.P., agravado por el artículo 384-3 ibídem, por la causal de “ausencia de intervención  
del imputado en el hecho investigado“, lo mismo que el registro correspondiente a la audiencia adelantada el 23 de 
junio de 2010,  ante el  juzgado penal del circuito penal especializado de esta ciudad,  cuyo contexto fáctico 
corresponde a los hechos del 28 de abril  de  2010 donde fueron detenidos Diego Alejandro y  César de  Jesús Batero 
Obando. La  Fiscal que intervino en esa audiencia dijo que luego de practicar diversas labores investigativas se 
concluyó que  Cesar de Jesús Batero Obando no tuvo ninguna intervención en la conducta punible y que no se había  
desvirtuado la garantía de presunción de inocencia en su caso, por lo cual solicitó la preclusión de la investigación a 
favor de esa persona, con base en lo dispuesto en los artículos  331 y  332-6 del C., de P.P.. (H. 00.01.41). El defensor 
coadyuvó esa solicitud  (H. 00.08. 34). La  juez  accedió a la solicitud por la causal de  ausencia de vinculación del 
incriminado con el hecho investigado, y decretó la preclusión a favor del  implicado como probable coautor de la 
conducta investigada (H. 00.24.14) No se interpuso ningún recurso contra esa determinación. 



Procesado: DIEGO ALEJANDRO BATERO OBANDO 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes   

Radicado: 66170 60 00 000 2010 00014 01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 9 de 12 

 

fijar la consecuencia jurídica de la conducta por la cual aceptó su 
responsabilidad.   

6.3.5 En consecuencia se considera acertada la posición de la defensa frente a 
este tema específico y por tal causa se hace necesario redosificar la pena en 
beneficio del acusado, teniendo en cuenta que por la situación examinada se 
debe partir del mínimo del primer cuarto de pena, siguiendo los lineamientos del 
fallo de primer grado donde no se hizo un incremento adicional en razón de la 
cantidad del material decomisado, por considerar que la duplicación de la 
sanción   prevista en el artículo 384-3 del C.P. constituía causa suficiente, para 
no apartarse del mínimo del cuarto medio de pena según el ejercicio de 
dosimetría efectuado en el fallo recurrido. 

La conducta punible  en la que se subsumió la conducta del  acusado es la de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, artículo 376 inciso 1 del C.P., 
cuyos supuestos de hecho y de derecho son los siguientes: 

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al 
país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve 
consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, 
adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia 
estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se 
encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y 
cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias 
Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos 
treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”. (Negrilla y subrayas 
fuera del texto original). 

La conducta atribuida al procesado comporta la aplicación del artículo 384-3 del 
C.P. así: 

El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores 
se duplicará en los siguientes casos: 

(…) 

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) 
kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata 
de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína 
o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia 
derivada de la amapola. 

Atendiendo ese marco normativo y tomando como base el primer cuarto de pena 
según el segundo inciso del artículo 61 del C.P., por concurrir una circunstancia 
de menor punibilidad como la ausencia de antecedentes del acusado, el ámbito 
de movilidad de la pena corporal sería entre 256 a 282 meses de prisión. En 
este caso se debe aplicar el mínimo de pena ya que no es posible incrementar la 
consecuencia jurídica del acto, con el argumento de la mayor gravedad de la 
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conducta, en razón de la gran cantidad de marihuana decomisada, pues se  
vulneraría el  principio del non bis in ídem, ya que la misma circunstancia fue 
prevista por el legislador como  causal para duplicar la pena,  según lo previsto 
en el artículo 384-3 del C.P.  

En consecuencia se  partirá de 256 meses de prisión y una multa como pena 
acompañante de 2668 smlmv para la fecha de los hechos, que  será reducida en 
un 49% siguiendo los lineamientos del fallo de primera instancia. Por lo tanto la 
pena  definitiva que debe descontar el procesado corresponde a 130 meses y 15 
días de prisión y multa equivalente a 1360.68 smlmv que es la modificación que 
se hará al fallo de primera instancia.  

 

6.4 Segundo problema jurídico:  

De acuerdo a la consideración anteriormente expuesta, se entiende que la Sala 
no acoge la solicitud de la defensa para que se reduzca la pena hasta en un 50%, 
que viene a ser el máximo permitido por el artículo 351 del C. de P.P. en su 
redacción original ya que el señor Diego Alejandro Batero Obando, fue 
capturado en situación de flagrancia. Esta determinación resulta acorde a la 
jurisprudencia de la Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
la cual se ha expuesto lo siguiente: 

“…Ahora bien, en cuanto a la disminución punitiva a que tiene 
derecho la imputada por razón de haber aceptado los cargos 
en la audiencia de formulación de imputación, debe la Sala 
precisar que el hecho de haber sido capturada en flagrancia 
conlleva a que no sea acreedora a la totalidad de la rebaja 
que señala el inciso primero del artículo 351 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, la mitad, pues resulta evidente 
que la situación de flagrancia no impone a la administración 
de justicia gran desgaste en su actividad, en la medida en 
que, como sucedió en este caso, la imputada fue sorprendida 
en la ejecución del delito y, a sí mismo, se hallaron elementos 
materiales probatorios suficientes como para que el ente 
acusador tuviera una alta probabilidad de éxito en el evento 
de que el asunto hubiese llegado a juicio…”10 

6.5 Tercer problema jurídico:   

En lo que atañe a la reducción de la multa impuesta se debe tener en cuenta que 
en este caso su  monto fue fijado sin que se excediera lo previsto en el tipo 
penal y que además fue reducida como consecuencia de la redosificación de pena 
ordenada por esta Sala. A su vez el único argumento del censor se centra en la 
incapacidad económica del procesado para sufragar su valor.  

                                                

10 Sentencia del  29 de junio de 2006. Proceso Rad. 24.529. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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En respuesta a su solicitud hay que manifestar que en este caso la  multa hace 
parte de la consecuencia jurídica de la conducta descrita en el artículo 376 del 
C.P. con el agravante específico del artículo 384-3 del mismo código y por ende 
es una pena principal según el artículo 35 ibídem, que tiene el carácter de 
acompañante de la pena de prisión, como lo dispone el artículo 39 del C.P.  Esa 
situación tiene unos efectos específicos que fueron examinados en su 
oportunidad en fallos de control abstracto de la Corte Constitucional, donde se 
expuso lo siguiente: 

“…3.4. En relación con el cargo por la vulneración del artículo 
28 Superior, la Corporación señaló, por un lado, que como 
quiera que la imposición de una multa dentro de un proceso 
penal obedece a una sanción por haber incurrido en una 
conducta punible, la exigencia de pagarla como requisito para 
conceder los beneficios de los subrogados penales no se 
encuentra comprendida dentro la prohibición constitucional 
de castigar con prisión o arresto el no pago de una deuda…” 11  

En atención a lo expuesto anteriormente, se considera que no es posible acceder a 
la pretensión del recurrente para que “se modere el monto de la pena impuesta”,  
ya que se afectaría el principio de la legalidad de la pena que se encuentra 
establecido en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 6º del C.P.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia en lo 
relativo a la pena de prisión que debe descontar el procesado, que se reduce a 130 
meses y 15 días de  prisión y multa equivalente a 1360.68 smlmv para la fecha de 
comisión de la conducta punible que corresponde a una disminución del 49% de la 
pena concreta fijada para el delito por el cual se le declaró responsable. En 
consecuencia no se accede a la solicitud de la defensa para que se disminuya la pena 
en un 50 %,  y la multa impuesta al señor Batero Obando como acompañante de la 
pena principal de prisión.  

 

 

                                                

11 Corte Constitucional Sentencia  C- 655 de 2005.  
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SEGUNDO: La  presente decisión  queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación. 

 

 

 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


