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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 434 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  30-07-13, 3:05 p.m. 
Imputados:  Gustavo Alonso Pino Hinestroza y Víctor 

Alfonso Ruiz García 
Cédula de ciudadanía: 1´088.242.288 de La Virginia (Rda.) y 

1´087.988.472 de Dosquebradas (Rda.), 
respectivamente 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad Pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia absolutoria del 17-11-11. 
SE REVOCA 

 
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.- Da cuenta la actuación que el 07-05-11, agentes de la SIJIN se 

dirigieron al sector de la Postrera, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.), con el objeto de verificar información que les había sido 

suministrada por una fuente humana de alta credibilidad, respecto a una 
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negociación de sustancia estupefaciente que se encontraba camuflada dentro 

de una bolsa plástica de color blanco, la cual se llevaría a cabo por dos 

sujetos, uno de ellos de tez morena. 

 

Una vez llegaron al lugar, otro ciudadano los alertó sobre la presencia de dos 

personas que tenían actitud sospechosa, con características iguales a las 

mencionadas por la fuente humana, y de quienes aportó detalles de sus 

vestimentas. Procedieron a abordar los referidos sujetos, los cuales al notar 

la presencia policial se despojaron de la bolsa e intentaron huir, pero lograron 

interceptarlos unos metros más adelante.  

 

Los aprehendidos fueron identificados como GUSTAVO ALONSO PINO 

HINESTROZA y VÍCTOR ALFONSO RUIZ GARCÍA. 

 

La sustancia hallada en el interior de la bolsa, luego de realizada la diligencia 

de P.I.P.H., dio resultado positivo para cocaína y sus derivados, con un peso 

neto de 2.000 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares (08-08-11) ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se les imputó autoría en el punible 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al cual hace referencia el 

artículo 376 inciso 3º del Código Penal, verbo rector “llevar consigo”, cargo que 

los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se  les impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia, 

decisión  frente a la cual no se interpuso recurso. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (07-06-11), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó para las 

correspondientes audiencias de acusación (11-07-11), preparatoria (08-09-
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11), y juicio oral (26-10-11 y 27-10-11), al cabo del cual se anunció un 

sentido de fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (17-11-11).  

 

1.4.- La representante de 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 

 

2.1- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada, y en su lugar se condene a los 

procesados por la conducta endilgada. Al efecto sostiene: 

 

La juez le otorgó plena credibilidad a lo manifestado por EIDER ALONSO 

ORTIZ ALARCÓN, propietario del establecimiento MEKATOS BURGUER, pese 

a que su testimonio fue pobre en descripción respecto de las circunstancias 

modales en que ocurrieron los hechos y sus respuestas fueron parcas, lo cual 

denota una actitud de no querer comprometerse, o de estar involucrado de 

algún modo en el ilícito. 

 

El pequeño negocio de ORTIZ ALARCÓN le permitía plena visibilidad de lo 

que allí se realizaba, y sin embargo no admitió que se encontraban ubicados 

en una mesa cuatro personas, las cuales se retiraron abruptamente del lugar, 

lo que originó los disparos que lo obligaron a tirarse al piso. Dijo que a ese 

lugar entran muchas personas, pero extrañamente a la hora de ocurrencia de 

los hechos, aproximadamente la 1:00 p.m., aseguró que solo había una 

persona que se encontraba de pie en el mostrador tomándose un refresco. 

 

Evidentemente ese testigo quiere proteger el prestigio de su negocio, lo cual 

lo hace vulnerable, y por ello es más certero lo manifestado por VÍCTOR 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:666826000065201100623 

PROCESADO:GUSTAVO ALONSO PINO H. y OTRO 
S.N°43 

 

Página 4 de 17 

AGUDELO RÍOS, ya que no tiene ningún interés personal, sino un 

compromiso laboral de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. 

 

No entiende por qué la juez no le otorgó credibilidad a las manifestaciones de 

ese policial, ya que si bien es cierto hay detalles que no fueron consignados 

en el informe, ello no significa que el hecho no ocurrió o que el testimonio 

sea falso; además, lo que debe analizarse es la declaración que rindió en 

juicio, en la cual narró de manera pormenorizada lo que sucedió ese día. 

 

No puede cuestionarse que no se hayan adelantado otras actividades 

policiales para dar con el paradero de los fugitivos, debido a la inmediatez de 

lo acaecido, lo cual no les permitió actuar en forma diferente a como lo 

hicieron. De todas formas, los uniformados pidieron refuerzos a 

Dosquebradas para adelantar el plan candado y tratar de interceptar a las 

otras dos personas que huyeron en un vehículo; además, no puede olvidarse 

que en ese trayecto existen otras rutas que pueden tomarse para evadir la 

captura. 

 

Los agentes debían verificar la información que les fue suministrada por una 

fuente humana respecto de una negociación de estupefacientes en ese 

sector, entre dos personas de las que aportaron la descripción de su 

indumentaria, y precisaron que una de ellas era de tez morena. Cuando 

llegaron al sitio fueron abordados por otro sujeto que los conoce, el cual les 

dijo que los sospechosos se encontraban en MEKATOS BURGUER, por lo que 

se dirigieron a ese lugar y observaron a los individuos descritos en compañía 

de otras dos personas, aquéllos intentaron igualmente huir y previamente 

tiraron la bolsa que contenía el estupefaciente. Uno de los agentes inició la 

persecución y el otro recogió la citada bolsa. 

 

El testimonio de VÍCTOR AGUDELO RÍOS no dependía de la fuente humana 

que suministró la información, ya que su compañero LÓPEZ VALDERRAMA y 
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él, verificaron los datos que fueron proporcionados y se convirtieron en 

testigos de lo sucedido. 

 

La defensa no trajo ninguna prueba que indicara la razón por la cual los 

acusados se encontraban en Santa Rosa de Cabal pese a que no viven en ese 

municipio, y no cuentan con recursos económicos para pasear o realizar 

compras, debido a que estaban desempleados. 

 

2.2- Defensora del acusado RUIZ GARCÍA -no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión absolutoria proferida a favor de su representado, 

de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La Fiscalía no logró probar la responsabilidad de su representado en la 

conducta punible por la que fue procesado. 

 

Su prohijado no tenía ninguna limitante de orden legal que le impidiera estar 

en ese municipio, y si bien en el informe de arraigos se consignó que estaba 

desempleado, también se dijo que vendía celulares, actividad que le genera 

altos ingresos, y por lo que no puede afirmarse que deriva su sustento del 

delito. 

 

La información de la transacción de la droga fue suministrada a los policiales 

por una fuente humana de alta credibilidad, y cuando llegaron al sector, un 

ciudadano, al parecer la misma persona que los llamó, los abordó para 

manifestarles que los sujetos involucrados se encontraban en el 

establecimiento MEKATOS BURGUER y los describió, pero realmente no se 

sabe si ese informante o informantes existen, ya que no acudieron al juicio 

en calidad de testigos ni hicieron un reconocimiento de los capturados. 

 

Obviaron del reporte policivo algo tan importante como lo es el que dos 

sujetos huyeron en un vehículo de alta gama, que hicieron un tiro al aire para 
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persuadirlos, y después de esto pidieron apoyo, pero no requirieron al 

Comando del Martillo para que hiciera un retén en la Romelia a sabiendas 

que los infractores huyeron por la vía que conduce a Pereira. 

 

Los acusados fueron capturados en las mueblerías que están ubicadas mucho 

más arriba del citado establecimiento, cuando se dirigían hacia  Santa Rosa 

de Cabal y no hacia Pereira, no iban corriendo sino caminando y no les 

hallaron nada en su poder. 

 

EIDER ALONSO ORTIZ ALARCÓN dijo que el sujeto que estaba tomándose el 

refresco dentro de su establecimiento fue requisado allí, y luego lo dejaron ir. 

Así mismo aseguró nunca haber visto a los procesados. 

 

El agente VÍCTOR AGUDELO RÍOS manifestó que no llevaban distintivos de la 

policía, la moto no era reconocida como de esa institución y los acusados no 

eran de ese sector, por lo que no tiene lógica que los dos sujetos se 

asustaron al verlos y tiraran la bolsa al piso; además, que no fueran 

capturados dentro del mismo establecimiento sino uno metros más adelante, 

y que no hayan huido con los del vehículo. 

 

Las demás partes no recurrentes guardaron silencio. 

 

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 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor de los 

aquí implicados está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se 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. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

Los hechos por los que fueron convocados a juicio los señores GUSTAVO 

ALONSO PINO HINESTROZA y VÍCTOR ALFONSO RUIZ GARCÍA, tuvieron 

ocurrencia el 07-05-11 en el sector de la Postrera, jurisdicción del municipio 

de Santa Rosa de Cabal (Rda.), establecimiento de comercio “MEKATOS 

BURGUER”, cuando éstos llevaban consigo una considerable cantidad de 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:666826000065201100623 

PROCESADO:GUSTAVO ALONSO PINO H. y OTRO 
S.N°43 

 

Página 8 de 17 

sustancia estupefaciente, la que al parecer iba a ser objeto de transacción, 

según había sido informado por fuente humana de alta credibilidad. 

 

De conformidad con la diligencia de P.I.P.H. se determinó que el alucinógeno 

se trataba de cocaína, cuya cantidad equivalía a 2.000 gramos en su peso 

neto, lo cual fue corroborado por el experticio realizado por el laboratorio de 

química del C.T.I.  

 

La falladora de instancia concluyó que no se había demostrado la 

responsabilidad de los acusados en los hechos por los cuales se procede, 

pues si bien se realizó la incautación del alcaloide, los medios de prueba 

traídos por la Fiscalía no acreditan que los judicializados tuvieran alguna 

relación con ese alucinógeno; y, por tanto, permanece incólume la 

presunción de inocencia que les asiste. 

 

En igual sentido la defensora de RUIZ GARCÍA estima que no se demostró la 

participación de los procesados en la conducta que se endilga, ya que las 

pruebas evidencian que no fueron capturados en el establecimiento señalado 

como sitio de ocurrencia del hecho, no estaban huyendo y no tenían en su 

poder la droga encontrada por los policiales.    

  

La representante de la Fiscalía considera, por el contrario, que los elementos 

de conocimiento aportados señalan con suficiencia la participación de los 

acusados en el hecho delictivo, principalmente lo narrado por el policial de 

VÍCTOR AGUDELO RÍOS, y por ello debe proferirse una decisión 

condenatoria. 

 

La Colegiatura pasará entonces a realizar el análisis conjunto de los medios 

de conocimiento que reposan en la actuación, a efectos de determinar si se 

encuentra acreditada o no la ocurrencia del ilícito y la responsabilidad de los 

acusados en el mismo. 
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Existen dos declaraciones contrapuestas de personas que se encontraban en 

el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos: una, la del agente 

VICTOR AGUDELO RÍOS, quien aseguró que los acusados se encontraban en 

el establecimiento MEKATOS BURGUER en poder de la sustancia 

estupefaciente que fue incautada; otra, la del propietario de ese negocio, 

EIDER ALONSO ORTIZ ALARCÓN, quien sostuvo que para ese día ninguno de 

los aquí judicializados estaba en ese sitio. 

 

El citado investigador de la Sijin AGUDELO RÍOS, quien participó en el 

procedimiento de captura, indicó que en la fecha de los hechos su 

compañero LÓPEZ VALDERRAMA recibió llamada de una fuente que le dio a 

conocer que en el sector de la Postrera se iba a llevar a cabo una transacción 

de estupefacientes entre dos personas, una de ellas de raza negra, y la otra 

de camisa amarilla o blanca. Se dirigieron al lugar, llegaron aproximadamente 

en dos minutos debido a que se encontraban cerca, allí fueron abordados por 

un ciudadano que les alertó sobre la presencia de dos sujetos sospechosos 

que coincidían con los datos proporcionados por el informante, los cuales 

estaban en el negocio MEKATOS BURGUER.  

 

Aseguró que en el citado establecimiento observaron los sujetos descritos en 

compañía de otras dos personas, quienes al notar la presencia arrojaron al 

suelo la bolsa que tenían encima de la mesa y huyeron, pero lograron 

aprehenderlos y verificaron el contenido de la referida bolsa, que en efecto 

resultó ser sustancia estupefaciente con un peso considerable. Explicó que 

los otros dos sujetos huyeron en una camioneta pese a que el patrullero 

LÓPEZ hizo unos disparos para persuadirlos, a consecuencia de lo cual 

pidieron apoyo con el fin de lograr la captura de esos otros individuos pero 

no fue posible. Indicó finalmente que no consignaron en el informe esta 

última situación debido a que lo que se plasma en ese documento debe ser 

algo muy conciso. 
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Por su parte, EIDER ALFONSO ORTIZ ALARCÓN, propietario del citado 

establecimiento MEKATOS BURGUER, aseguró que a su local entró un señor 

que pidió una gaseosa, luego de esto escuchó unos disparos, se tiró al piso, y 

se levantó cuando llegaron los agentes, los cuales requisaron a la persona 

que compró el refresco, y luego la dejaron ir. Aseguró que nadie más se 

encontraba en el establecimiento y que nunca vio a los acusados allí ni 

ningún carro parqueado afuera, aunque aclara que las mesas de su 

establecimiento están ubicadas en la parte externa.  

  

Para desentrañar lo que verdaderamente sucedió, debe dársele credibilidad a 

alguna de esas dos versiones, y en efecto, la juzgadora de primer grado se 

inclinó por una de ellas, la del señor EIDER ALFONSO ORTIZ ALARCÓN, la 

que en su criterio era más cercana a la realidad pues sus aseveraciones 

fueron completamente sinceras y su único interés era colaborar con el 

esclarecimiento de los hechos; a consecuencia de lo cual consideró mendaz lo 

referido por el agente de policía VÍCTOR AGUDELO RÍOS, debido a que parte 

de lo narrado por él no quedó consignado en el informe ejecutivo, a pesar de 

tratarse de información relevante para la investigación; además, porque sus 

afirmaciones no concuerdan con lo dicho por ORTIZ ALARCÓN. 

 

El Tribunal, dígase desde ya, no comparte la valoración hecha por la 

funcionaria a quo sobre esas declaraciones, por cuanto, en contraposición a 

lo concluido por ella y en consonancia con lo argumentado por la delegada 

fiscal, el análisis de esos medios de prueba arroja un resultado 

diametralmente diferente al establecido en la sentencia de primera instancia, 

como quiera que compromete la responsabilidad de los aquí incriminados y 

demuestra la participación de éstos en los hechos por los que aquí se 

procede. 

 

Para la Sala, lo manifestado por el servidor de Policía Judicial merece plena 

credibilidad, toda vez que la declaración que rindió sobre lo acaecido fue 

clara y coherente, relató con precisión las circunstancias de tiempo, modo y 
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lugar en que sucedieron los acontecimientos y el procedimiento de captura 

de los judicializados. Así mismo, señaló de manera inequívoca que los 

acusados eran quienes se encontraban en poder de la sustancia 

estupefacientes incautada, sin que se advierta en sus manifestaciones 

ninguna intención de tergiversar la verdad, antes por el contrario, se observa 

palpable que narró con lujo de detalles lo ocurrido en esa fecha, muy a pesar 

de poder ser cuestionado en cuanto parte de esa información no quedó 

consignada en el informe. 

 

Precisamente, una de las razones para que la juez de instancia restara 

credibilidad a la declaración del investigador AGUDELO RÍOS, fue el hecho de 

no haber anotado en el referido informe ejecutivo todo lo que expuso en su 

intervención en la vista pública, no obstante tratarse supuestamente de una 

información valiosa para el esclarecimiento de los hechos. 

 

La Sala no acompaña esa apreciación, dado que lo que debía valorar la 

funcionaria era el testimonio que el miembro de la fuerza pública rindió en 

juicio, y no lo que éste consignó o dejó de consignar en un informe que no 

fue incorporado como prueba, y en el que si bien no se narró con detalle lo 

sucedido, no se plasmaron circunstancias que contradigan lo dicho por él en 

su testimonio rendido en juicio. 

 

VÍCTOR AGUDELO RÍOS y su compañero DANIEL FERNANDO LÓPEZ 

VALDERRAMA, acudieron al lugar de los hechos por información que les fue 

suministrada por una persona anónima respecto a una transacción de 

sustancia estupefaciente que se iba llevar a cabo entre esas personas, se 

hicieron presentes en el sector que les habían indicado y otro ciudadano les 

corroboró que los dos sujetos señalados estaban en un establecimiento de 

comercio, al cual se dirigieron, y efectivamente los observaron en poder del 

alcaloide.   
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En cuanto a la declaración del ciudadano EIDER ALFONSO ORTIZ ALARCÓN, 

considera la Colegiatura que no ofrece mayores datos para el esclarecimiento 

de los hechos, y en manera alguna desvirtúa lo afirmado por AGUDELO RÍOS, 

ya que incluso corrobora en parte lo manifestado por éste. Obsérvese: 

 

Es cierto que el señor EIDER ALFONSO aseveró que los aquí acusados no 

estuvieron en su negocio, pero también lo es que éste sostuvo que en el 

momento en que escuchó los disparos se agachó, lo que significa que 

durante el tiempo que estuvo inclinado perdió de vista lo que ocurría a su 

alrededor; además, según expuso y así lo indicó también el agente de la 

policía, el establecimiento en mención es abierto y las mesas se encuentran 

en la parte de afuera, por lo que probablemente le era difícil percatarse de lo 

que sucedía en el exterior del local, máxime que estaba atendiendo a otra 

persona que entró a comprar un refresco.  

 

No podía entonces ese declarante corroborar o desvirtuar lo que sucedió, ya 

que éste solo puede hablar de lo que directamente percibió y en ese sentido 

no le era dable aseverar si efectivamente los agentes del orden visualizaron 

allí a los sospechosos en poder de la sustancia estupefaciente. 

 

Lo que sí puede inferirse de ese testimonio es que efectivamente los 

gendarmes se hicieron presentes en ese establecimiento y realizaron unos 

disparos, tal como lo señaló el oficial VÍCTOR AGUDELO en su declaración, es 

decir, no fue historia ideada por el policial sino que se trató de algo que 

verdaderamente ocurrió, lo que sin lugar a dudas corrobora que lo 

manifestado por el agente es acorde con la realidad. 

 

Lo dicho, sin mencionar siquiera que en verdad no puede pasarse por alto lo 

señalado por la recurrente sobre el interés evidente que tenía ORTIZ 

ALARCÓN en salvaguardar el buen nombre de su negocio, pues si bien pudo 

haberse percatado de alguna situación que en forma adicional corroborara la 

ocurrencia de los hechos, no la dio a conocer porque eso perjudicaba el 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:666826000065201100623 

PROCESADO:GUSTAVO ALONSO PINO H. y OTRO 
S.N°43 

 

Página 13 de 17 

prestigio del establecimiento que para ese entonces era de su propiedad, y 

muy seguramente esa haya sido la razón para que desde un comienzo, 

cuando fue entrevistado por AGUDELO RÍOS, se mostró reacio a dar 

información y se limitó a decir que nada le constaba.  

 

En lo que tiene que ver con el otro argumento que sirvió de fundamento para 

proferir el fallo exonerativo de responsabilidad, relacionado con el hecho de 

que la Fiscalía no haya traído a juicio a las personas que suministraron la 

información a los agentes de policía sobre la transacción ilícita que se iba a 

realizar, considera la Colegiatura que en ese sentido también le asiste razón a 

la representante del ente acusador, no solo porque a esos ciudadanos por 

seguridad debe protegérseles su identidad, sino además porque los que 

percibieron los hechos fueron los agentes del orden que ejecutaron el 

procedimiento de captura, y aquellos solo proporcionaron unos datos. 

 

Menos puede cuestionarse la actuación realizada por los agentes del orden 

durante el procedimiento que dio lugar a la captura de los acusados, porque 

ante la rapidez en que los hechos se registraron, éstos hicieron lo que para 

ese momento consideraban más acertado, uno de ellos verificar el contenido 

de la bolsa arrojada, y el otro realizar la persecución de las dos personas que 

coincidían con la descripción dada por la fuente, las cuales se habían 

desprendido de ese elemento que en efecto resultó contener el 

estupefaciente. Por esa razón no les fue posible alcanzar a los dos individuos 

que huyeron en la camioneta, pese a que sí pidieron apoyo. 

 

Puede concluirse entonces que no existe ningún medio probatorio que 

desvirtúe las aseveraciones del servidor de policía judicial, VÍCTOR AGUDELO 

RÍOS, y de conformidad con el mismo puede establecerse que se encuentra 

plenamente acreditada la ocurrencia del punible enrostrado por parte de la 

Fiscalía y el compromiso de los acusados PINO HINESTROZA y RUIZ GARCÍA 

en el mismo, por lo que necesariamente el fallo debió ser de carácter 

condenatorio. 
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De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, el Tribunal 

revocará la determinación proferida por la primera instancia, para en su lugar 

emitir una sentencia de condena, a cuyo efecto se procederá a continuación 

a dosificar la sanción que en derecho corresponde y a mencionar lo atinente 

al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Punibilidad  
 

Como quedó establecido, los sentenciados deben responder como coautores 

de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes -

artículo 376 inciso 3º del Código Penal con el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 

2004-, verbo rector “llevar consigo”, cuya pena oscila entre  96 a 144 meses 

de prisión y multa de 133.33 a 1.500 s.m.l.m.v.  

 

De conformidad con lo anterior, los cuartos punitivos con respecto a la pena 

privativa de la libertad serían: cuarto inferior de  96 a 108 meses; primer 

cuarto medio de  108 meses y 1 día a 120 meses; segundo cuarto medio de 

120 meses y 1 día a 132 meses; y cuarto superior, de 132 meses y día a 144 

meses. 

 

En lo que tiene que ver con la multa serían: cuarto inferior, de 133.33 a 475 

s.m.l.m.v.; primer cuarto medio, de 476 a 816.66 s.m.l.m.v.; segundo cuarto 

medio, de 817 a 1.158.32 s.m.l.m.v.; y cuarto superior, de 1.159 a 1.500 

s.m.l.m.v. 

  

Luego de determinar esos cuartos, considera la Colegiatura que con relación 

a la sanción pecuniaria es más benéfica para los acusados la establecida por 

el artículo 11 de Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 376 del Código 

Penal –los hechos fueron anteriores a su vigencia- por cuanto el tope mínimo 

(124) es inferior al consagrado por la norma anterior aplicado el aumento de 

la Ley 890 de 2004 (133.33), y ese menor valor se ve reflejado en los 

cuartos, como pasa a verse: 
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Cuarto inferior, de 124 a 468 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio, de 469 a 812 

s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio, de 813 a 1.156 s.m.l.m.v.; y cuarto 

superior, de 1.157 a 1.500 s.m.l.m.v. 

 

Siendo así, el Tribunal estima que debe aplicar por favorabilidad retroactiva la 

pena de multa consagrada en la última de las normas que modificó el artículo 

376 del Estatuto Punitivo, esto es, el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011.  

 

En atención a que no les fueron deducidas por la Fiscalía circunstancias de 

mayor punibilidad (art. 56 ibidem) a los acusados, y se advierte una de 

menor punibilidad (art. 55) -carencia de antecedentes-, en acatamiento a lo 

dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 del Código Penal, es imperativo 

partir del cuarto mínimo que va de 96 a 108 meses de prisión, y en lo 

correspondiente a la multa, de 124 a 468 s.m.l.m.v. 

 

La Sala fijará la pena en el máximo de ese primer cuarto, esto es, 108 meses 

de prisión y multa de 468 s.m.l.m.v., teniendo en consideración que la 

cantidad de tóxico es un factor objetivo que incide indefectiblemente al 

momento de dosificar la pena a imponer, como quiera que fue el propio 

legislador quien al momento de elaborar los límites punitivos en el tipo penal 

que aquí es materia de juzgamiento, tuvo como referente válido 

precisamente la cantidad de estupefaciente, bajo el principio de gradualidad, 

en el entendido que a mayor cantidad de sustancia incautada mayor debería 

ser la pena a imponer. 

 

Y así tiene que ser, no solo por esa progresividad del acto sino porque ello va 

unido indefectiblemente a la gravedad de la conducta y al daño real o 

potencial creado al bien jurídicamente protegido, que son en esencia los dos 

elementos que manda tener presente la regla 61 del Código Penal.  
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Bajo esos parámetros, como en el presente caso el estupefaciente hallado en 

poder de los judicializados está precisamente en el límite superior de peso 

que contempla el citado inciso tercero para la cocaína (2.000 gramos), 

indiscutiblemente la sanción debe ser también la más alta dentro del rango 

de movilidad que corresponde. 

 

Subrogado 

 

Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 3 

años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal, no 

procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

El argumento anterior sería suficiente para negar el aludido beneficio; sin 

embargo, la Sala no puede pasar inadvertido que la conducta atribuida a los 

sentenciados es sumamente grave por la alta cantidad de droga incautada, 

como ya se expuso en precedencia, nótese que la dosis personal para la 

cocaína se encuentra establecida en 1 gramo, y a los procesados se les halló 

2.000 gramos de esa sustancia, es decir, el equivalente a 2.000 dosis 

personales, lo que evidencia el daño real o potencial al bien jurídico de la 

salubridad pública en el caso concreto. 

 

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

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 
falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 

CONDENA a los acusados GUSTAVO ALONSO PINO HINESTROZA y VÍCTOR 

ALFONSO RUIZ GARCÍA como coautores de la conducta punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, a la pena principal de 108 meses de 
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prisión y multa de 468 s.m.l.m.v., según los hechos acaecidos en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA a los mismos acusados a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual a la pena principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que los justiciables no tienen derecho al subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 

legal. Líbrense las órdenes de captura en contra de éstos. 

 

CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 

del término legal. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  


