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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado Acta # 716 del 18 de diciembre de 2012 a las 8:35 

 

 

Pereira (Risaralda), martes dieciocho (18) de diciembre del 

2.012. 

Hora: 10:38 

 
Procesado:   FABIAN ANDRES CORREA ARISTIZABAL  

Delito:   Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Radicación:   66682-31-040-01-2012-00216-01. 

Asunto:   Apelación sentencia condenatoria 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa, en contra de la sentencia proferida el 06 de Diciembre del 

2011 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro 

del proceso adelantado en contra de FABIAN ANDRÉS CORREA 

ARISTIZÁBAL, por la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes en la modalidad porte. 

 

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

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 4 de 

Octubre del año 2011, alrededor de las 19:17 horas, en la carrera 16 

con calle 29, sector la Carrilera del Municipio de Santa Rosa de Cabal, 

cuando dos agentes de la Policía Nacional (subintendente CARLOS 
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ANDRES ECHEVERRY y patrullero JHON ENRIQUE PISCO indicativo 

VICOM-3), que realizaban labores de patrullaje habitual por ese sector 

le solicitaron una requisa a una persona de sexo masculino quien dijo 

llamarse FABIAN ANDRES CORREA ARISTIZABAL y le hallaron en su 

poder una bolsa blanca en la que contenía cinco bolsas plásticas con 

sustancia vegetal, con características similares a estupefacientes, 

hecho por el cual los agentes del orden procedieron a la captura y 

sometieron la sustancia incautada a la prueba preliminar PIPH, la que 

arrojó resultados positivos para CANNABIS SATIVA con un peso neto 

de 184.5 gramos. El señor CORREA ARISTIZABAL fue dejado a 

disposición de la Fiscalía para lo de su competencia.  

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Efectuada la captura en flagrancia del ahora enjuiciado, fue puesto a 

disposición del Juzgado Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, este Despacho con fecha 5 de octubre de 2011 realiza las 

audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de la 

imputación e imposición de medida de aseguramiento. 

 

Una vez el Juez de Control de Garantías le impartió legalidad a la 

captura del ahora encartado, el Fiscal Delegado le formuló imputación 

por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de porte, contemplada en el artículo 

376 del Código Penal, inciso 2, modificado por la ley 1453 del 2011 en 

su artículo 11, que establece una pena que oscila entre 64 a 108 

meses de prisión y multa de 2 a 150 SMMLV; le ofrece la posibilidad de 

allanarse a los cargos y obtener la rebaja contemplada en el parágrafo 

del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la rebaja 

de la cuarta parte de que trata el artículo 351 de la misma norma. 

Dichos cargos fueron aceptados de manera completa por el señor 

FABIAN ANDRES CORREA ARISTIZABAL. La Fiscalía se abstiene de 

solicitar la medida de aseguramiento, por lo cual el imputado queda en 

libertad.   
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Finalizadas las audiencias preliminares, el expediente pasa a 

conocimiento del Juez Penal del Circuito ante quien se presenta el 

escrito de acusación con aceptación de cargos para la realización de la 

audiencia de verificación del allanamiento a cargos e individualización 

de pena y sentencia, ese Despacho judicial fija la realización de dichas 

vistas el día 24 de noviembre de 2011 pero la misma se debe aplazar 

por la solicitud de la defensa, motivo por el cual se fija para el día 6 de 

diciembre de la misma anualidad. 

 

El encausado no asiste a la realización de la antedicha audiencia y la 

señora Jueza se permite leer el informe del notificador en donde se 

informa al Despacho las gestiones realizadas con el fin de citar al señor 

FABIAN ANDRÉS CORREA ARISTIZABAL, y pone de presente la 

directora de la audiencia, que al señor CORREA se le había enterado de 

la realización de dicha diligencia el día 24  de noviembre de 2011, 

decisión que quedó notificada por estrados, entonces su no 

comparecencia no se debía a desconocimiento de la fecha de 

realización de la audiencia y al no ser obligatoria la presencia del 

enjuiciado en la misma, continuo con su desarrollo.  

 

Agotado el trámite de la individualización de pena, la Jueza de 

Conocimiento profirió decisión en sentido condenatorio, providencia 

contra la cual la defensa interpuso recurso de apelación y lo sustento 

en debida manera 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la sentencia adiada el 06 de Diciembre del 2011, proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en virtud de la cual 

se declaró la responsabilidad penal del procesado FABIAN ANDRES 

CORREA ARISTIZABAL, quien fue condenado a la pena principal de 

cuarenta (40) meses de prisión y al pago de una multa de 1.25 

salarios mínimos mensuales vigentes; así como a la pena accesoria de 
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inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de 

la pena privativa de la libertad.   

 

Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido el subrogado 

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

debiendo purgar el quantum de la pena en un centro penitenciario y 

carcelario designado por el INPEC, y para ello ordenó librar la 

correspondiente boleta de internamiento para hacer efectiva el 

cumplimiento de la pena. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez Aquo 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, la responsabilidad penal del procesado y al no 

encontrar razones valederas que ofrezcan convicción que 

efectivamente CORREA ARISTIZABAL portaba esta cantidad de 

sustancia estupefacientes por ser adicto, era para su consumo o que 

pertenezca a dosis terapéutica, ya que no era lo mismo que una 

persona adicta a esta clase de estupefacientes supere en muy poco la 

dosis personal, o si se trata de dosis terapéutica que debe estar 

determinada su cantidad por un médico que prescriba las necesidades 

clínicas de su paciente, a que este supere en mucho la dosis personal. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado FABIAN ANDRES CORREA ARISTIZABAL, el Juez 

A quo decidió partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido a 

que el encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor 

punibilidad, pero sí de menor punibilidad, por carecer de antecedentes 

penales por lo que el punto de partida de la dosificación se marcó en 

sesenta y cuatro (64) meses de prisión y una multa de dos (2) 

S.M.L.M.V.  
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Posteriormente, en lo que respecta con los descuentos punitivos a los 

que el susodicho procesado se hizo acreedor por allanarse a los cargos, 

el Juez A quo decidió el principio de favorabilidad y estando de acuerdo 

con la decisión del Tribunal Superior de Pereira en segunda instancia, 

contenida en el acta de audiencia pública número 0705 del 21 de 

Octubre de 2011 donde actuó como Magistrado ponente el Dr. JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE, procedió a conceder la rebaja máxima que 

en este momento correspondería al 37.5% por compartir el 

pensamiento que la ¼ parte se le aplica al ámbito de movilidad entre 

la mitad y un poco más de la tercera parte que corresponde a aceptar 

cargos en flagrancia luego de la imputación pero antes de la 

preparatoria, por lo tanto, la rebaja fue de 24 meses, quedando como 

sanción definitiva en cuarenta (40) meses de prisión y multa de 1.25 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y la interdicción  de 

derechos y funciones públicas hasta por un término igual al de la pena 

aflictiva de la libertad y le impone la inhabilidad general del artículo 

122 de la Constitución Política. 

 

También, negó la concesión de los subrogados penales por el 

incumplimiento del requisito objetivo consagrado en el artículo 63 de la 

codificación sustantiva penal. 

 

  

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 

marras y sustentado de manera oportuna, la Defensa manifiesta su 

inconformidad con la decisión del Juez A quo en lo que tiene que ver 

con las consideraciones referentes a la adicción de una persona, en 

virtud que considera que una cosa es la dosis personal que determina 

la ley y otra la dosis que el médico determine como dosis personal y 

así poder establecer en cuanto supera la dosis a que tiene derecho, 

acorde al grado de intoxicación. 
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Igualmente no comparte lo analizado por el juzgado cuando se refiere 

a “… sin quedar aun establecido si la sustancia hallada en su poder en 

la modalidad de llevar consigo evidentemente era para su consumo 

como persona adicta, para comercializarla o porque no a la distribución 

gratuita, afectando de todas maneras los bienes que el tipo penal 

protege…”, pues -según lo alega la recurrente- estaría diciendo que la 

Fiscalía mintió y consideró que tanto la imputación fáctica y jurídica 

fue precisa y así se aceptó y por eso se condenó, entonces no ve 

porque la falta de seguridad en la sentencia cuando dice que no solo la 

llevaba consigo, sino que podría ser para desarrollar otras conductas 

contenidas en los verbos rectores del tipo penal pero así no fue su 

sentencia y no de ahí que no se comparta conclusiones subjetivas de lo 

que pudo ser, entonces ¿Dónde queda la seguridad o certeza en que se 

basa una condena?. 

 

Así mismo, no comparte lo manifestado en la decisión cuando la jueza 

afirma: “siendo sancionable dicho comportamiento como lo establece 

la ley al no encontrar razones valederas y que ofrezcan convicción al 

fallador de que efectivamente CORREA ARISTIZABAL portaba esa 

cantidad de sustancia estupefaciente por ser adicto, era para su 

consumo o que pertenezca a dosis terapéutica”,ello porque no ve como 

el juez A quo cuestiona el hecho de no tener razones valederos para 

aceptar la adicción de CORREA ARISTIZABAL y se resuelva a pesar de 

que se allegó en el traslado del artículo 447 del C.P.P., los documentos 

que acreditaban dicha situación en uso de la libertad probatoria que 

rige el sistema penal, situación esta que hace que debió haber enviado 

a su representado a las autoridades respectivas para determinarse la 

calidad de adicto y enfermo y así adoptar las medidas no 

sancionatorias sino terapéuticas para lograr la recuperación de este ser 

humano que tiene oportunidad de rehacer su vida y ser útil para 

sociedad, ya que es el Estado es quien tiene la obligación de proteger 

a sus ciudadanos. 

 

Argumenta que su solicitud no es de una sentencia absolutoria sino 

que se le dé una oportunidad a este adicto de recuperarse,  hecho que 
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no logra el Estado al imponer una pena privativa de la libertad, cuando 

no se está haciendo nada por la recuperación de los supuestos 

infractores, y es que incluso en el sentido literal de la sentencia 

mencionada por el juzgado ad quo debió tener prueba de convicción e 

idóneas con grado de credibilidad para tomarse una decisión, en 

virtud, que es de conocimiento del juez que a pesar de los esfuerzos 

por la defensa no se logró que Medicina Legal diera la oportunidad de 

una evaluación, por ello consideró la apelante que el despacho antes 

de dictar la sentencia debió, en el término que señala el artículo 447 

de la ley 906 o el término legal permitido, exigir al Instituto de 

Medicina Legal que hiciera la evaluación.  

 

Finalmente, acoge los planteamientos del Honorable Tribunal Superior 

de Pereira con ponencia del Doctor Jorge Arturo Castaño Duque, en 

una decisión (sin hacer alusión exacta a la misma) que ordenó que el 

Estado diera dicho tratamiento terapéutico, el cual hizo la Gobernación 

de Risaralda con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, y si acude a 

esta instancia – agrega la apelante- , es porque al no haber distinción 

entre investigados o condenados existe la igualdad de la ley. Lo 

anterior para expresar la solicitud de apelar la decisión y solicita se 

decrete la nulidad de la sentencia con el fin de restablecerle el derecho 

al defendido. 

 

 

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

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
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Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la recurrente en 

la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Las pruebas allegadas en desarrollo de la audiencia del articulo 447 

sirven como exculpantes de responsabilidad penal que conlleven a un 

desconocimiento de los preceptos sustantivos sobre la dosificación 

punitiva para cada tipo penal y sirven para la retractación del 

allanamiento a cargos después de su aprobación por parte del juez de 

conocimiento? 

 

Solución: 

 

 

Para el caso que ocupa la atención de esta Corporación la defensora 
Pública del encausado, en una apelación confusa ataca la decisión por 
haberse presentado pruebas dentro el desarrollo de la audiencia de 
individualización de pena y lectura de sentencia, con las cuales, 
amparada en el principio de libertad probatoria demostraba que su 
prohijado tenía problemas de adicción y necesitaba era un tratamiento 
de rehabilitación en un centro especializado antes que una pena 
privativa de la libertad. 
 

La Sala aun cuando no desconoce los fines Estatales establecidos en la 
Constitución Política, en especial el de protección del conglomerado, 
tampoco puede de manera frontal desatender los contenidos de las 
leyes sustantivas penales por estar determinado en la Constitución 
Política que pregona que los jueces, en sus providencias, sólo están 
sometidos al imperio de la ley y la equidad, la jurisprudencia, los 
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de 
la actividad judicial. Y si bien la apoderada presentó pruebas en la 
celebración de la audiencia del 447 también es cierto que a ella se 
llegó por el allanamiento a cargos realizado por el encausado al 
momento de realizársele la imputación de cargos por parte de la 
Fiscalía General de la Nación a través de su delegada, dicha situación 
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no puede variar los presupuestos sancionatorios para el ilícito de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes establecido en el artículo 
376 modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011 que 
determina una pena de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) 
meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, con los beneficios establecidos 
por el allanamiento a  cargos que implicaron una rebaja de un 37,5 % 
de la pena a imponerse. Nótese que dados los presupuestos tanto 
fácticos como jurídicos la decisión tomada por el juez, en una situación 
de allanamiento a cargos debe ser en sentido netamente condenatorio, 
así se lo hizo saber la Fiscalía al enjuiciado al momento de formulársele 
la imputación, al igual que con ello renunciaba a un juicio oral en 
donde se podía allegar y controvertir pruebas, pero el acusado prefirió 
la vía de la justicia premial y responder por el tipo penal enrostrado, 
sin manifestar posición alguna que excluyera su responsabilidad, todo 
ello con la debida asesoría de un profesional  del derecho que velaba 
por sus intereses. Ello nos conduce a que las garantías y derechos 
fundamentales del procesado fueron respetadas, lo cual conduce a que 
verificados los presupuestos para proferir una sentencia ella se halla 
dictado con la anuencia del enjuiciado. 
 

Ahora en cuanto a las pruebas allegadas a la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, ellos comportan un único fin, y 

es el de dotar de herramientas al Juez para que realice la dosificación 

punitiva del tipo penal imputado y aceptado por el encausado, sin que 

tales pruebas se puedan tomar como diminuentes o sustituciones a 

sanciones penales establecidas en los tipos penales consagrados en el 

código penal con sus adiciones y complementaciones, pues ellos son la 

base de la política criminal implementada por el legislador con los fines 

que se han propuesto. Por ello si el marco punitivo determina una base 

y el enjuiciado no tiene derecho a  rebajas o beneficios consagrados en 

el ordenamiento penal, el análisis de las probanzas allegadas en la 

audiencia en comento, no pueden conducir a rebajar dichos límites y 

menos aun a variar las condiciones de cumplimiento de una sanción.  

Ya será hora del Juez de ejecución al momento de verificar el 

cumplimiento de la pena, si efectivamente el sancionado se hace 

acreedor a esas variaciones.      
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Ahora, darle viabilidad al ingreso del material probatorio en dicha 

etapa del proceso -dígase sumario- es desdibujar el esquema ya 

montado y que opera en toda la geografía nacional por cuanto ello se 

tomaría como una especie de retractación la cual no fue manifestada 

por el enjuiciado hasta momentos antes de haberse verificado el 

allanamiento a cargos y haberse convalidado por el juez de 

conocimiento. La apoderada no puede aun en calidad de representante 

judicial del encartado realizar un retracto de la manifestación de 

allanamiento hecha por el señor CORREA ARISTIZABAL, cuando ya se 

había convalidado. 

 

Recientemente esta Corporación se pronunció respecto al tema de la 

retractación, con ponencia de quien hoy cumple igual función, en el 

siguiente sentido: 

 

“En sana hermenéutica, de lo antes expuesto a juicio de la Sala se 

desprende que en materia de allanamientos a cargos, la regla 

general es que el acusado se puede retractar de tal decisión 

hasta antes que el Juez del Conocimiento le imparta la 

respectiva aprobación a la misma. Vg. al inicio de la audiencia de 

verificación de allanamiento a cargos, el procesado, sin ofrecer 

ningún tipo de explicación, decide retractarse de la decisión 

unilateral que tomó respecto de admitir los cargos que le fueron 

enrostrados en la audiencia de formulación de la imputación. 

Pero de manera excepcional, también procedería la retractación, 

en cualquier momento, cuando se demuestre que el procesado 

se allanó a los cargos por haber incurrido en un vicio del 

consentimiento, o que como consecuencia del allanamiento a 

cargos le fueron vulnerados sus derechos y garantías 

fundamentales. Vg. El Juez de Conocimiento le imparte 

aprobación a un allanamiento a los cargos que fueron 

formulados por la presunta la comisión de un delito de acto 

sexual abusivo con menor de catorce años, pero que al momento 

de la formulación de los mismos,  al procesado no le fue 

informado que no se haría acreedor a descuento punitivo alguno. 

En esta hipótesis, a pesar  de la aprobación del allanamiento a 

cargos, es procedente la retractación del mismo, siempre y 
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cuando se acredite que actuó con el consentimiento viciado 

cuando decidió tomar tal determinación”1.    

 

Como se puede analizar, en el caso en estudio, la inasistencia del 

señor encausado a la audiencia de verificación del allanamiento, con 

conocimiento de la realización de la misma no otorga la posibilidad a 

su representante judicial de realizar actuación que ni para el se 

encuentran autorizadas por la Ley.  Por ello la apoderada no podía 

allegar dichas pruebas con el fin por ella perseguido lo que implicaría 

una retractación del allanamiento a cargos y el inicio de un juicio en 

donde se debata la condición del encausado y las consecuencias 

jurídicas que de allí devinieran. 

 

La petición de la defensa, en lo referente a la solicitud de la ayuda de 

un médico legista, para determinar el grado de adicción es totalmente 

infundada y de manera reciente esta Colegiatura tuvo la oportunidad 

de referirse al respecto en un caso similar. En esa ocasión se afirmó: 

 
“Se tiene entonces que el aspecto objetivo se cumple a cabalidad, por 

cuanto la pena impuesta fue inferior a 36 meses; no obstante, no ocurre 

lo mismo con el subjetivo, dado que un estudio conjunto de la 

información existente no arroja un resultado favorable para el 

sentenciado. 

Así lo sostenemos porque muy a pesar de haberse sostenido por parte 

de la defensa que el procesado no requiere tratamiento carcelario 

porque pese a su reincidencia en este mismo delito, se trata de un 

adicto; adicionalmente, que colaboró con la justicia y aceptó 

tempranamente los cargos; esas aseveraciones a su favor no son 

suficientes para aminorar las circunstancias desfavorables que impiden 

que acceda a ese beneficio, como pasa a verse.  

El análisis de la personalidad del sentenciado muestra que es una 

persona proclive al delito, lo que se infiere precisamente de la sentencia 

condenatoria que le figura por la misma ilicitud. Obsérvese por demás, 

                               
1 Auto del 29 de junio de 2012, proceso radicación 2011-00145 M.P. Manuel Yarzagaray Bandera 
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que en el aludido fallo se  le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, lo que significa que en el momento de volver a 

infringir la ley se encontraba disfrutando de ese beneficio, es decir, que 

ha persistido en el actuar delictivo que se le había enrostrado, como bien 

lo reconoce la defensa, lo que sin lugar a dudas hace más reprochable su 

nuevo proceder.  

Por lo anterior, en el presente caso lo más aconsejable a efectos de que 

se cumplan los fines de prevención general, retribución justa, prevención 

especial, reinserción social, y a efectos de evitar o intentar evitar de 

algún modo que el aquí procesado continúe con su incursión en igual 

accionar al margen de la ley, se debe disponer el cumplimiento efectivo 

de la sanción impuesta en establecimiento carcelario.  

En esos términos hay lugar a concluir que no se reúnen las exigencias 

legales para conceder el mecanismo sustitutivo al procesado, en tanto 

éste requiere tratamiento intramural de conformidad con los fines de la 

pena, específicamente el de prevención general”2.   

 

Para puntualizar, esta Colegiatura encuentra la decisión proferida por 

la Jueza de primera instancia conforme a la legalidad y a la 

jurisprudencia aplicada en casos similares, lo que nos lleva a concluir 

que la misma debe ser confirmada en su totalidad.      

         

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Confirmar en su totalidad la sentencia proferida por la 

Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el día 6 de diciembre 

de 2011.  

                               
2 Providencia del 19 de noviembre de 2012 radicado 2011-00520-01, M. P. Dr. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    


