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Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira, veintiocho (28) febrero de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 100 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  28-02-14, 10:44 a.m. 
Imputado:  Aníbal Fernando Cubillos González y Jeison 

Leandro Vásquez Pérez  
Cédula de ciudadanía: 18´521.185 y 1´088.010.132 expedidas en 

Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia del 30-08-12, respecto de 
la absolución de uno de los acusados. 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.- Lo ocurrido fue narrado por el a quo de la siguiente manera: 

 

“[…] El 17 de enero de 2012 en las instalaciones de la SIJIN de este 

municipio se recibió una llamada telefónica donde se informaba que en el 
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sector de Villa María había unas personas vendiendo estupefacientes. 

Fueron autorizados unos patrulleros para ir al lugar; se desplazaron en 

motocicletas de la institución y una vez en el sector, por el lado de los 

tanques cerca a la quebrada, notaron la presencia de tres hombres, dos 

de los cuales intercambiaban unos elementos. Solicitaron una requisa a 

los que estaban allí y en poder de uno de los tres hallaron tres cigarrillos, 

éste les dijo que estaba comprando su dosis; a otro de ellos le 

encontraron tres cigarrillos más y tres mil pesos en efectivo y al otro le 

hallaron unas bolsas con sustancia en moños. Fueron retenidos JEISON 

LEANDRO VÁSQUEZ PÉREZ y ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ 

[…]” 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 18-01-12 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la captura, (ii) se imputó autoría en la 

conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo 

rector “vender” (artículo 376 inciso 2o del C. P.), cargo que los indiciados NO 

ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (12-03-12) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), en virtud del impedimento presentado por funcionaria de igual 

categoría de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (27-04-12), 

preparatoria (23-05-12) y juicio oral (30-07-12 y 31-07-12), al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter condenatorio para JEISON LEANDRO VÁSQUEZ y 

absolutorio para ANIBAL FERNANDO CUBILLOS, del que se dio lectura (30-08-

12). 

  

Como fundamento de su decisión la funcionaria a quo argumentó: 
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El compromiso de JEISON LEANDRO en la conducta que le fue enrostrada 

emana de las declaraciones de los dos agentes que participaron en la captura, 

quienes de manera clara y coherente expusieron que observaron cuando éste 

realizaba una transacción de esa sustancia con JUAN MARIO BUSTAMANTE 

LEÓN -comprador-, y  luego de la requisa respectiva hallaron el dinero y los 

cigarrillos objeto de la venta. Igualmente precisaron que JUAN MARIO les 

manifestó que simplemente estaba comprando el alucinógeno. 

 

Por el contrario, con relación a ANÍBAL FERNANDO no se probó la venta de 

sustancias ilícitas, pues de lo manifestado por los uniformados únicamente se 

extracta que hallaron en su poder “unos moños de marihuana”, pero no se 

precisó de manera exacta cuántos fueron. Adicionalmente, en vista de que 

admitió ser consumidor de alucinógenos y al estar demostrado que dicho sitio 

es frecuentado para realizar ese tipo de comportamientos, su conducta no 

alcanza a ser antijurídica, ya que la cantidad encontrada en su poder, en caso 

de que se trate de la que pesó 43.1 gramos, apenas sobrepasó el doble de la 

dosis personal, con mayor razón si fue la de 5.2 gramos porque no alcanza 

siquiera a configurar el punible de porte de estupefacientes. 

 

De lo declarado por JUAN MARIO BUSTAMANTE se infiere que cambió su 

versión inicial para favorecer a los procesados, a quienes refirió como sus 

amigos de infancia, y fue evidente su mentira porque no supo dar detalles de 

lo acaecido y sus dichos son discordantes hasta con lo manifestado por 

aquéllos. Los demás testigos de la defensa también faltaron a la verdad, 

incluidos los acusados, puesto que no coincidieron en aspectos esenciales ni en 

los pormenores de la captura. 

 

En conclusión, VÁSQUEZ PÉREZ fue sorprendido vendiendo estupefacientes, 

mientras que a CUBILLOS GONZÁLEZ simplemente le fue encontrada sustancia 

del mismo tipo en presentación diferente a la que tenía el comprador, no había 

dinero en su poder ni nadie a su alrededor que pudiera pensarse fuera un 

potencial adquirente del alucinógeno que él portaba. 
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1.4.- La Fiscalía y la defensa no estuvieron de acuerdo con esa determinación y 

la impugnaron, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia en lo atinente a la 

absolución de ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, y en su lugar se emita 

un fallo de condena en contra de éste, con fundamento en los siguientes 

argumentos: 

 

Al hacer un análisis conjunto de las pruebas practicadas en el juicio se logra 

una conclusión diferente a la expuesta por la juez a quo, con relación al 

procesado CUBILLOS GONZÁLEZ. 

 

Los gendarmes observaron tres sujetos y un intercambio entre dos de ellos, al 

acercarse y solicitarles una requisa hallaron sustancia estupefaciente en poder 

de los tres, a JEISON LEANDRO VÁSQUEZ PÉREZ le encontraron además tres 

billetes de mil. Fueron claros en decir que a éste lo acompañaba el señor 

ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, y que quien entregó el dinero y 

recibió los tres cigarrillos fue JUAN MARIO BUSTAMANTE, el cual les manifestó 

que se encontraba comprando su dosis. 

 

JUAN MARIO rindió entrevista en la que afirmó que le compró sustancia 

estupefaciente a JEISON LEANDRO y a ANÍBAL FERNANDO, y como lo advirtió la 

señora juez, el citado mintió en el juicio precisamente con el propósito de 

librarlos del asunto, lo cual no logró. 
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De lo manifestado por los procesados, más concretamente por ANÍBAL 

FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, puede extractarse que si bien admitió haber 

sido consumidor para cuando fue condenado por igual conducta, dijo que ya 

no lo hacía, incluso, dicho argumento fue utilizado por su abogado en los 

alegatos de conclusión para indicar que se trataba de una persona ajena a este 

tipo de conductas porque se había rehabilitado, y que cuando consumía lo 

hacía en su casa y no en el lugar donde fue capturado. 

 

Está probado que ANÍBAL FERNANDO se encontraba en el lugar de los hechos y 

la única persona que manifestó que estaba comprando su dosis fue el señor 

JUAN MARIO; además, a aquél se le halló estupefaciente, sin que importe la 

cantidad por la destinación que tenía -venta-, y JUAN MARIO lo señaló como 

una de las persona que le vendió la sustancia, lo cual permite inferir que es 

coautor de la venta por la que fue condenado el JEISON LEANDRO VÁSQUEZ 

PÉREZ. 

 

2.2.- La defensa no sustentó el recurso de apelación dentro del término legal 

por la condena impuesta en contra de VÁSQUEZ PÉREZ, por lo que fue 

declarado desierto; ni participó como sujeto no recurrente con respecto de la 

apelación que presentó la Fiscalía. Los demás sujetos procesales tampoco se 

pronunciaron dentro del plazo concedido. 

 

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 

 

En virtud del principio de limitación que rige los recursos, corresponde al 

Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo opugnado en 

relación con el acusado ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, a efectos de 

determinar si la decisión absolutoria proferida por la primera instancia a su 

favor 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, tal como lo 

solicita la Fiscalía.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente. 

  

Como se anunció en precedencia la decisión de esta Sala abarcará todo 

lo atinente la participación y responsabilidad que puede tener en esta 

causa ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, absuelto por la juez de 

primer nivel, punto sobre el que radica la inconformidad de la Fiscalía; al 

igual que todo lo demás que de allí se desprenda de manera 

inescindible.  

 

Los hechos génesis de la presente actuación sucedieron en el barrio Villa 

María del municipio de Dosquebradas (Rda.), lugar al que acudieron agentes 

del orden con el fin de verificar información que les había sido suministrada 

telefónicamente acerca de unas personas que se encontraban vendiendo 
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sustancia estupefaciente en ese sector. Cuando llegaron al sitio, por el lado 

de los tanques cerca a la quebrada notaron la presencia de tres hombres, dos 

de los cuales intercambiaban unos elementos, les solicitaron una requisa, y en 

poder de uno de ellos hallaron tres cigarrillos, el cual les manifestó que estaba 

comprando su dosis, a otro le encontraron tres cigarrillos más y $3.000.oo en 

efectivo, y al tercero unas bolsas con sustancia envuelta en “moños”. 

 

No existe discusión respecto de la calidad de la sustancia que contenían los 

cigarrillos y los “moños” incautados en ese operativo, toda vez que la prueba 

preliminar y el experticio científico que le fue practicado a cada una de las 

muestras determinaron que se trataba de cannabis sativa conocida comúnmente 

como marihuana. 

 

Acerca de lo ocurrido, los agentes de la policía YEISON REALPE MEDINA y JHON 

FABER CATAÑEDA BAÑOL, quienes participaron en el procedimiento de captura 

de los aquí acusados y cuyas declaraciones merecen plena credibilidad por 

cuanto son hiladas y coherentes, fueron claros en manifestar que cuando 

llegaron al barrio Villamaría se bajaron de las motocicletas para no alertar a los 

sospechosos, luego de lo cual observaron a tres hombres, dos de los cuales 

intercambiaban unos elementos. Procedieron entonces a solicitarles una requisa 

en la que a uno de ellos -JUAN MARIO BUSTAMENTE LEÓN- le hallaron tres 

cigarrillos con sustancia vegetal al parecer marihuana, al otro -JEISON LEANDRO 

VÁSQUEZ PÉREZ- también tres cigarrillos y tres billetes de mil, y al tercero -

ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ- le encontraron una sustancia similar 

pero en “moños”.  

   

Igualmente señalaron los uniformados que BUSTAMENTE LEÓN les manifestó de 

manera inmediata que estaba comprando su dosis personal a los otros dos 

sujetos, razón por la cual procedieron a trasladar a las instalaciones de la Sijin a 

los tres ciudadanos,  JEISON LEANDRO VÁSQUEZ PÉREZ y ANÍBAL FERNANDO 

CUBILLOS GONZÁLEZ, como capturados, y a BUSTAMENTE LEÓN para que 

rindiera entrevista. 
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Por su parte, el señor JUAN MARIO BUSTAMANTE quien figura en la escena del 

hecho como comprador de la sustancia estupefaciente, pese a que reconoció 

haber rendido la entrevista a la que hicieron mención los agentes del orden, 

aseguró no haberla leído antes de firmarla, y por el contrario aseveró en su 

exposición que en ningún momento había hecho las afirmaciones que están 

consignadas allí, puesto que lo que sucedió en esa fecha difiere sustancialmente. 

 

Afirmó que ese día sí hubo un operativo policial en el que fueron capturadas 10 

personas indiscriminadamente, entre las cuales se encontraban los aquí 

acusados, con quienes aseguró tiene fuertes lazos de amistad desde la infancia. 

Sostuvo que a éstos no les encontraron ningún tipo de  sustancia, mientras que 

a él sí le hallaron una papeleta de basuco y una pipa, y aseguró que vio tres 

cigarrillos en el comando pero ya estaban en ese lugar cuando ellos llegaron. 

 

Por supuesto, como bien lo advirtió la juez de primer nivel, a la declaración de  

BUSTAMANTE LEÓN no puede otorgársele mayor credibilidad, no solo por 

haberse retractado de su versión inicial, sin que diera para ello ninguna 

justificación atendible, sino también porque sus afirmaciones se muestran 

incoherentes y desfasadas con respecto a lo declarado por los uniformados, e 

incluso con los aquí procesados. Siendo así, es forzoso valorar como testimonio 

adjunto lo que él manifestó en su entrevista, en cuanto a que sí estaba 

comprando sustancia vegetal a  VÁSQUEZ PÉREZ y a CUBILLOS GONZÁLEZ. 

 

De lo declarado por los citados uniformados se infiere que fueron testigos 

presenciales de los hechos que aquí se investigan, ya que vieron el momento en 

que JEISON LEANDRO le entregaba a JUAN MARIO unos elementos, los cuales 

luego de la requisa lograron determinar que se trataba de tres cigarrillos al 

parecer de marihuana, y éste a su vez le dio tres billetes de mil, que para el 

momento en que los policiales llegaron todavía tenía en sus manos. 
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De igual forma puede concluirse que no vieron que el señor ANÍBAL FERNANDO 

hubiese tenido intervención alguna en la referida transacción, simplemente 

observaron que éste se encontraba con ellos y en su poder también hallaron 

sustancia similar a estupefaciente pero en una presentación diferente. 

 

En esos términos, además del señalamiento efectuado en la entrevista por el 

señor BUSTAMENTE LEÓN, no existe ninguna otra prueba o circunstancia que 

indique que en efecto CUBILLOS GONZÁLEZ haya vendido alucinógenos, como si 

ocurrió en el caso de VÁSQUEZ PÉREZ, como quiera que esa aseveración del 

comprador fue refrendada por los uniformados acerca de la negociación que 

presenciaron entre él y el señor JUAN MARIO, además de haber encontrado en 

su poder el dinero que recibió por el estupefaciente entregado y más sustancia 

en esa misma presentación. 

 

Valga reiterar por tanto que al señor ANÍBAL FERNANDO no se le sorprendió 

ejecutando ninguna acción que indicara que estaba comercializando los 

estupefacientes que tenía en su poder, y como bien lo sostuvo la juzgadora, 

tampoco tenía dinero que pudiera pensarse fuera producto de la venta de ese 

tipo de sustancia, ni estaba cerca de él ninguna persona que se advirtiera como 

un posible comprador; es decir, solo estaba parado junto con las personas que sí 

se sabe efectuaron una negociación de esa naturaleza. 

 

Siendo así, no puede tenerse por acreditaba, al menos desde la plena certeza 

que exigen los dispositivos penales, la venta de estupefacientes atribuida a 

CUBILLOS GONZÁLEZ por el ente acusador, por lo que en ese sentido la 

Colegiatura comparte lo concluido por la juez de instancia en acatamiento al 

principio del in dubio pro reo. 

 

Empero, no obstante esa conclusión y en oposición a lo determinado por la 

funcionaria a quo, la Sala considera que sí se encuentra demostrada la referida 

conducta pero en la modalidad de llevar consigo, como pasa a verse.   
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El tipo penal de tráfico de estupefacientes es un delito compuesto 

alternativo y progresivo en su ejecución, habida consideración a que algunos 

de los actos que contempla presuponen la existencia de otros; en 

consecuencia, la consumación escalonada de los mismos implica que sea la 

última acción la llamada a regular en forma definitiva el comportamiento. 

Siendo así, como en efecto lo es, el verbo rector de mayor riqueza 

descriptiva y conceptual, es el llamado a servir de guía para la imputación y 

la consiguiente acusación, con miras obviamente a lograr que su aspecto 

fáctico coincida con el jurídico en aras de cumplir el mandato superior de 

formular la acusación completa y por todos los extremos de la conducta al 

margen de la ley. 

 

Al respecto es oportuno indicar que desde el precedente contenido en auto 

del 11-12-90 radicado 4230 con ponencia del magistrado JUAN MANUEL 

TORRES FRENEDA, que se sepa, el órgano de cierre en materia penal ha 

mantenido vigente la línea jurisprudencial según la cual, la acción que está 

inmersa en el delito de tráfico de estupefacientes es progresiva y 

pluriabarcadora, a consecuencia de lo cual, si bien existe una única finalidad, 

en el cumplimiento de ese objeto el sujeto agente consuma previamente 

varios verbos rectores que sirven de medios y que perfeccionan por sí solos 

y de manera autónoma el tipo penal. Textualmente se dijo: 

 

“[…]...el tipo penal en análisis es infracción de simple conducta en cuanto 
su consumación no demanda la producción de un determinado resultado, 
que es además delito de peligro en la medida en que se perfecciona sin 
necesidad de producir un efectivo menoscabo de la salubridad, bien jurídico 
que con su represión se tutela, y por general instantáneo porque al menos 
en los eventos de introducir o sacar del país la sustancia, elaborarla, 
venderla, ofrecerla, adquirirla y suministrarla, la conducta se agota con la 
sola realización de la acción; pero ante todo, es de relevar que se trata aquí 
de uno de los llamados delitos compuestos alternativos porque integrado 
con varios verbos rectores, cada uno de los cuales configura conducta que 
realizada de manera autónoma e independiente, configura hecho punible, al 
iniciarse la acción en cualquiera de las modalidades previstas, ya se está 
consumando el delito en su totalidad. 

 

Tal es lo que en efecto ocurre cuando por ejemplo, se elabora droga con el 
ánimo de enajenarla, pues lejos de constituirse allí una tentativa de venta, 
se ha consumado ya el delito en la modalidad de la “elaboración”, lo mismo 
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si se compran narcóticos para suministrarlos, porque la infracción ha 
quedado ya perfecta en la modalidad de “adquisición”, o bien por quien 
traslada fármacos para su almacenamiento en cuanto con su conducta ha 
consumado el evento típico de “transportar”, etc., sin que para nada 
interese la no consecución del resultado final, porque sin demandar 
siquiera la norma la presencia de un dolo específico, basta apenas la 
maliciosa voluntad de cumplir el acto medio que ya se sabe por sí solo 
contrario a la ley […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

Bajo ese entendido, pese a que no fue imputado el verbo rector “llevar 

consigo”, el de venta –por ser el acto fin- presupone que quien así procede 

necesariamente con antelación llevaba consigo -acto medio-, a consecuencia 

de lo cual, al no haberse demostrado la venta sino el porte, puede emitirse 

válidamente una condena por el verbo rector de llevar consigo sin que con 

ello se vea afectado o lesionado el principio de congruencia.  

 

Y es así, porque de lo aseverado por los gendarmes se extrae que en poder del 

señor ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS encontraron unas bolsas que tenían 

“moños” de una sustancia vegetal, la cual se logró demostrar que era 

marihuana, y ello per se adecua al dispositivo en cita, independientemente de la 

comprobación o no de haberse tenido para la venta.  

 

Por demás, el hecho de que los uniformados CASTAÑEDA BAÑOL y REALPE 

MEDINA no supieran decir si eran dos o tres bolas o “moños”, no crea duda de 

que la sustancia incautada en esa presentación le pertenecía en su totalidad a 

CUBILLOS GONZÁLEZ. 

 

No puede olvidarse que la sustancia hallada a JEISON LEANDRO VÁSQUEZ PÉREZ 

y a JUAN MARIO BUSTAMANTE LEÓN estaba en cigarrillos, por lo que no podría 

pensarse que el estupefaciente empacado en bolas lo hubiesen tenido ellos. Así 

como también que no hubo ninguna otra persona capturada en ese 

procedimiento a la que pudiera pertenecer esa sustancia. 

 

Como es sabido, la dosis permitida para saciar la adicción fue fijada por el 

legislador en 20 gramos para la marihuana. Al acusado se le sorprendió en 

posesión de 49.1 gramos de ese alcaloide, luego entonces, independientemente 
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de su condición de toxicómano, el arriesgarse a llevar consigo más del doble de 

lo permitido ponía en peligro injustificado el bien jurídicamente protegido de la 

Salubridad Pública. 

 

Aunque en el presente caso se acreditó que ANIBAL FERNANDO CUBILLOS 

GONZÁLEZ es un consumidor habitual de ese tipo de sustancias, no es la 

condición de drogadicto lo que marca la pauta para la definición de la 

responsabilidad penal, como parece entenderlo la juzgadora, porque lo que 

realmente es relevante para la determinación a adoptar, es la cantidad que se 

lleva consigo, dado que –se itera- por muy consumidor o adicto que sea el sujeto 

agente, ello no alcanza a justificar desde el punto de vista político criminal, la 

posesión de cantidades muy superiores al límite de lo permitido. Y consideramos 

que es muy superior a ese límite, aquél monto que, como en el presente caso, 

superó el doble de la dosis personal. 

 

Así las cosas, considera la Colegiatura que el comportamiento asumido por 

CUBILLOS GONZÁLEZ, además de típico, fue antijurídico, más aún cuando no es 

la primera vez que éste incursiona en similar ilicitud1, lo cual si bien permite 

asegurar, como se dijo por la primera instancia, su estado de adicción no 

obstante que haya declarado lo contrario, también es indicativo que era 

consciente que poseer esa sustancia prohibida en cantidad superior a la dosis 

permitida generaba sanción penal, y muy a pesar de ese conocimiento y de los 

compromisos adquiridos con anterioridad, volvió a arriesgarse con una cantidad 

muy superior al consabido límite. 

 

En ese orden de ideas, la sentencia absolutoria de CUBILLOS GONZÁLEZ será 

revocada y en su lugar se proferirá un fallo de condena, a consecuencia de lo 

cual a continuación se procederá a tasar la sanción que en derecho corresponde 

                                     

 
1 Sentencia del 22-05-09 Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 
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y a analizar lo concerniente con la concesión o no del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Punibilidad    

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 376.2 del Código Penal con la 

modificación del artículo 11 de la Ley 1453/11, la pena a imponer oscila entre 64 

y 108 meses de prisión, y multa de entre 2 y 150 s.m.l.m.v., por lo que los 

cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 64 a 75 meses, y multa de 2 a 39 

s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 75 meses y 1 día a 86 meses, y multa de 40 

a 76 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 86 meses y 1 día a 97 meses, y multa 

de 77 a 113 s.m.l.m.v.; y cuarto superior, de 97 meses y 1 día a 108 meses, y 

multa de 114 a 150  s.m.l.m.v. 

 

La sanción que consideramos ajustada para ANÍBAL FERNANDO habida 

consideración a la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, y teniendo 

en cuenta la cantidad de sustancia incautada, la cual si bien supera ampliamente 

la dosis personal establecida para la marihuana (20 gramos), tan solo excede en 

una porción lo que jurisprudencialmente se ha tenido como intrascendente o de 

poca monta desde el punto de vista de la antijuridicidad material (40 gramos), 

será la inferior del cuarto mínimo, esto es, 64 meses de prisión y multa en 

cuantía de dos (2) s.m.l.m.v., a favor de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes.  

 

Como pena accesoria se impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual a la pena principal. 

 

Subrogado 

 

El artículo 63 del Código Penal modificado por el 29 de la Ley 1709/14 establece 

los siguientes presupuestos para la concesión de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena: (i) que la pena impuesta no exceda de cuatro (4) años de 
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prisión; (ii) si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se 

trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2º del artículo 68 A de la Ley 

599 de 2000, el juez solo tendrá en cuenta el aspecto objetivo; y (iii) si la 

persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 

cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los 

antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos 

de que no existe necesidad de ejecución de la pena. 

 

En esos términos se concluye que ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ no 

puede acceder a dicha suspensión, en atención a que la pena a imponer es 

superior a los 48 meses, y por tanto ese requisito de orden objetivo no se 

encuentra satisfecho, lo cual sería suficiente para negarlo; sin embargo, debe 

decir la Sala que tampoco podría otorgársele debido a la prohibición establecida 

el artículo 68 A inciso 2º del Código Penal modificado el 32 de la citada Ley 

1709/14, en cuanto no pueden concederse subrogados penales ni ningún otro 

tipo de beneficio cuando la persona está siendo judicializada por conductas 

relacionadas con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, como en este 

caso. Exclusión que de igual forma opera cuando se tienen antecedentes por ese 

mismo delito, y se sabe que en contra del señor CUBILLOS GONZÁLEZ pesa un 

fallo condenatorio del 22-05-09 por idéntica conducta al margen de la ley. 

 

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 PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso, en lo atinente a 

la absolución del acusado ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ, y en su 

lugar se condena a dicho ciudadano como autor material del delito de 

fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, a la pena principal de 64 meses 
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de prisión, y multa de 2 s.m.l.m.v. a favor de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA a CUBILLOS GONZÁLEZ a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual 

a la pena privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que ANÍBAL FERNANDO CUBILLOS GONZÁLEZ no tiene 

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

por expresa prohibición legal. Se dispone la privación inmediata de la libertad de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 de la Ley 906/04. Líbrese para 

el efecto la correspondiente orden de captura. 

 

CUARTO: En todo lo demás se confirma la decisión adoptada por la primera 

instancia. 

 

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

recurso de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La  Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


