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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 8° 
Seccional, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, Risaralda, en la que se condenó a DIDIER FABIAN ÁLVAREZ 
CASTAÑO, como coautor del injusto penal de fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego en concurso heterogéneo con el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes a la pena principal de 105 meses de 
prisión. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Se indicó en la sentencia 1 que el día 19 de Noviembre de 2012 a las 6:30 
horas, se realizó diligencia de registro y allanamiento en la finca la Divisa de la 
vereda la Cima del municipio de Dosquebradas, Risaralda, donde se encontraron 
                                                
1 Fl 71-84 

Radicación 66170 60 000002012 00027 
Procesado Didier Fabián Álvarez Castaño 

Delito 
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 
concurso heterogéneo con el delito de fabricación, 
tráfico porte o tenencia de armas fuego. 

Juzgado de conocimiento Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
Risaralda. 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el primero (1) de Abril de dos mil 
trece (2013) 



Procesado: DIDIER FABIÁN ÁLVAREZ CASTAÑO 
Delito: Trafico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones.   
Radicado: 66170 60 00000 2012 00027 01 

Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 9 

 

estupefacientes con características similares a marihuana, e igualmente un arma 
de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 38 Special, con cuatro 
cartuchos para el mismo, sin permiso de autoridad competente para porte o 
tenencia, razón por la que fueron capturados los señores José Alirio Espinosa y 
Didier Fabián Álvarez Castaño, quienes se encontraban en el inmueble en el 
momento de la diligencia. 
 
2.2 El personal de criminalística de la Policía Nacional de la Sijin realizó prueba 
de identificación PIPH a la sustancia incautada, la cual arrojó como resultado un 
peso de 283.7 gramos, positivo para cannabis y sus derivados. 
 
2.3 Se determinó que se trataba de un arma de fuego tipo revolver, marca 
Smith & Wesson, modelo 64.3, calibre 38, de fabricación industrial con marca 
registrada. 
Igualmente se practicó experticio a los cartuchos, cantidad 4, tipo común, 
calibre 38, en buen estado de conservación y aptos para su uso. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 
Se trata de DIDIER FABIÁN ÁLVAREZ CASTAÑO, identificado con cédula de 
ciudanía número 18.520.774 de Dosquebradas, Risaralda, donde nació el 6 de 
Junio de 1983, hijo de María Nohemi y Marco Aurelio, de estado civil unión libre 
con Diana Patricia Perdomo, grado de instrucción bachiller, de ocupación 
agricultor, residente en la vereda la Cima, finca la Divisa, del municipio de 
Dosquebradas. 
 
 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 
4.1 Autoría y participación 
 
Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía y al establecer que se trataba de una 
conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer nivel, concluyó que 
el señor DIDIER FABIAN ÁLVAREZ CASTAÑO, era responsable del ilícito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, Art. 376 inc. 2°, modificado por 
el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en la modalidad de “conservar”, en concurso 
heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de 
fuego accesorios, partes o municiones, artículo 365 del Código Penal, inciso 2°, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, verbo rector “tener”. 
Cargos que fueron aceptados por el procesado. 
 
4.2 Conducta punible 
 
El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en los siguientes tipos penales: 
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“…Artículo  11. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El 
artículo 376 de la Ley 599 de 2000 quedará así: 

Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 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. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 
doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 
sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados 
de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) 
gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena 
será 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. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso 
anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) 
gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia 
estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos 
de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será 
de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y 
multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
“…Artículo  19. Fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o municiones. El 
artículo 365 de la Ley 599 de 2000 quedará así: 
Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones. El que sin permiso de autoridad competente 
importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, 
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa 
personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá 
en prisión de nueve (9) a doce (12) años. NOTA: Expresión subrayada 
Declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-121 
de febrero 22 de 2012. 
 
En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación 
hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. 



Procesado: DIDIER FABIÁN ÁLVAREZ CASTAÑO 
Delito: Trafico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones.   
Radicado: 66170 60 00000 2012 00027 01 

Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 4 de 9 

 

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en 
las siguientes circunstancias: 
1. Utilizando medios motorizados. 
2. Cuando el arma provenga de un delito. 
3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las 
autoridades. 
4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la 
identidad o la dificulten. 
5. Obrar en coparticipación criminal. 
6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus 
características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad. 
7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia 
organizado…” 
 
4.3 Dosificación de la pena 
 
El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 
 

 Por tratarse de un concurso de conductas punibles, la pena principal que se 
debía imponer al penalmente responsable se debía fijar a partir de la 
sanción  establecida para el delito más grave según el artículo 31 del 
Código Penal. 
 

 El Juez de primer grado consideró que por no existir circunstancias de 
mayor punibilidad, mas sí de atenuación por la carencia de antecedentes 
penales, se debía ubicar dentro del mínimo del primer cuarto previsto para 
el delito de fabricación, trafico, y porte de armas de fuego, partes o 
municiones, que conlleva una pena más severa que la establecida el delito 
de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. 
 

 En consecuencia partió de 108 meses de prisión, la que se aumentó en otro 
tanto en 12 meses de prisión más, por la violación del artículo 376 del 
Código Penal, para una pena a imponer de 120 meses de prisión. 
 

 Respecto al atenuante de la pena por el allanamiento a la imputación, 
realizó una rebaja de 12,5% por haber capturado el procesado en 
flagrancia, quedando la pena en 105 meses de prisión.  

 
 Se impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena de prisión. 
 

 La decisión fue recurrida por el delegado de la Fiscalía por no haber 
impuesto pena de multa acompañante por la violación del artículo 365 del 
Código Penal. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
5.1 Fiscal (Recurrente) 

 En su intervención solicitó la aplicación 3° del artículo 31 del Código de 
Penas, que establece “…Cuando cualquiera de las conductas punibles 
concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare 
sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias 
jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena 
correspondiente…”. 
 

 Señaló que en la parte motiva se hizo referencia a que el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes conlleva adicional a la pena de 
prisión una multa de  2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

 Indicó que en la tasación de la pena no se estableció cual sería la multa que 
debería pagar el procesado. 
 

 Consideró que se debe partir del mínimo legal que es 2 SMLMV y 
reconocerle el 12.5% de descuento por la rebaja punitiva, por lo tanto la 
pena de multa que se debe imponer es de 1.75 SMLMV, a efectos de no 
infringir el postulado constitucional de legalidad de la pena, por lo cual 
pide que en segunda instancia se adicione la pena en esos términos. 

 
 
5.2 Defensor (No recurrente) 

 
 Solicitó que se tenga en cuenta el principio constitucional de no reformatio 

in pejus, señalando que en este caso donde el único apelante es la Fiscalía, 
no se puede aumentar la pena impuesta. 

 
 

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 Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 
determinará lo relativo a la imposición de la pena de multa solicitada por el Fiscal 



Procesado: DIDIER FABIÁN ÁLVAREZ CASTAÑO 
Delito: Trafico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones.   
Radicado: 66170 60 00000 2012 00027 01 

Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 6 de 9 

 

8° Seccional de Dosquebradas, que fue el único apartado del fallo objeto de 
impugnación. 
 
6.3 Es necesario señalar que la multa es una sanción de categoría principal, de 
naturaleza represiva2, que consiste en la imposición de una carga monetaria al 
responsable de un delito o del incumplimiento de un deber legal,  y por eso, ese 
dinero debe ser consignado a favor del tesoro público.3 
 
6.4 Según lo establecido en la Ley y en la jurisprudencia, la multa es una 
declaración de la potestad punitiva que tiene el Estado, la cual es aplicada con 
el fin de evitar que el infractor nuevamente desobedezca la ley.  
 
6.5 Cabe resaltar que el carácter crediticio de la multa no la convierte en una 
deuda, así lo señaló la Corte Constitucional: 
 

“…Atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la 
jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una 
“deuda” en el mismo sentido en que lo son los créditos civiles. Y 
es que no existe razón alguna para considerar que, como en 
ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el dinero, 
la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. 
Ciertamente, el origen de la multa es el comportamiento 
delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su 
finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión 
de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es 
una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga 
reparar el daño provocado por el delito…”4 

 
“…Por lo tanto la sanción penal de multa no se puede modificar o 
extinguir como se hace con los créditos civiles, de tal forma 
que no es susceptible de conciliación, no se puede extinguir por 
confusión, no está en poder del sujeto pasivo la transacción del 
monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, 
tampoco es susceptible de cesión...”5 

 
6.6 Respecto al principio de no reformatio in pejus, invocado por el defensor en 
el momento en que el Fiscal 8° Seccional impugnó el fallo, la Corte Constitucional 
estableció lo siguiente:  

                                                
2“…La sanción pecuniaria que se convierte en arresto no tiene el carácter de deuda. La fuente de la sanción pecuniaria, 
convertible en arresto, se vincula al poder punitivo y correctivo del Estado, que persigue no el enriquecimiento del 
erario sino el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y la preservación de intereses 
superiores que se consideran merecedores de tutela…” (Corte Constitucional Sentencia C 041 de 3 de Febrero de 
1994) 
3 Artículo 35 Código Penal: Penas principales. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria 
de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. 
Corte Constitucional, Sentencia C390 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería 
Corte Constitucional, Sentencia C194 de 2 de Marzo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
4 Corte Constitucional, Sentencia C194 de 2005 
5 Corte Constitucional Sentencia C185 de 16 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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“…reformatio in pejus, esto es, la prohibición de reformar en 
peor la providencia cuando se trate de apelante único. Es 
preciso entonces determinar la naturaleza, protección y el 
espíritu de dicho postulado, no sin antes advertir que éste 
supone la realización del principio tantum devolutum quantum 
appelatum, como que la competencia del superior frente a una 
apelación solitaria se halla limitada para revisar lo 
desfavorable. Pues bien, la prohibición de la reformatio in pejus 
se torna en un principio constitucional con carácter de derecho 
fundamental para el apelante único, por haberlo 
incansablemente profesado esta Corporación. En sana lógica, es 
evidente que quien recurre una decisión, solo lo hace en los 
aspectos que le resultan perjudiciales. La situación del apelante 
puede mejorarse pero nunca hacerse más gravosa. Cobra, por 
supuesto, mayor vigor esta garantía cuando quiera que se trate 
de actuaciones penales, pues si el apelante es único frente a 
una sentencia de condena, es claro que su objetivo es lograr 
que se mejore su situación disminuyendo la pena, pero jamás, 
que se empeore. Por lo demás, este principio, se encuentra 
íntimamente ligado con las reglas generales del recurso, pues 
aquel supone que se recurra únicamente lo perjudicial, y es 
precisamente, ese agravio, el que determina el interés para 
recurrir…”6 
 

6.7 Vale la pena recordar la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia que señala que cuando el recurso de apelación ha sido 
interpuesto exclusivamente por el procesado o su defensor, no se podrá 
empeorar la situación del procesado agravando la pena ya impuesta en primera 
instancia.7 
 
6.8 Sin embargo en este caso no opera la restricción prevista por el inciso 2 
del artículo 31 de la Constitución de 1.991 por lo cual este cuerpo colegiado 
encuentra que el Juez de primera instancia omitió la imposición de la pena de 
multa acompañante, establecida según el artículo 376 del Código Penal al señor 
Álvarez, y en consecuencia le asiste razón al censor para demandar la adición 
de la sentencia en ese aspecto puntual, en aplicación del principio de legalidad 
de la pena (artículo 6 Código Penal).  
 
Por lo tanto para la imposición de la pena de multa la Sala tendrá como base lo 
establecido en el Artículo 376 inciso 2 del Código Penal que fija una pena de 
multa de 2 a 150 SMLMV, como pena acompañante a la de prisión, ya que la 
cantidad de marihuana incautada no excedió de 1.000 gramos.  
 

                                                
6 Sentencia T-291/06 
7 Corte Suprema de Justicia, Radicado No 23496, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, del 9 de Febrero de 2006 
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El ejercicio que se realiza es partir de la pena mínima de multa que es de 2 
SMLMV, a este valor se le hará la reducción de 12.5% por la rebaja punitiva 
prevista en el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, 
para un total de 1.75 SMLMV, el valor del salario que se tendrá en cuenta es el 
fijado para el año en que ocurrieron los hechos, es decir el 19 de Noviembre de 
2012.  
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda del 1 de Abril de 2013, en la que condenó al 
señor DIDER FABIAN ÁLVAREZ CASTAÑO, por los delitos de fabricación, 
trafico, porte o tenencia de armas de fuego en concurso heterogéneo con el 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR al fallo de primera instancia con el fin de aparejar a la 
pena de prisión la pena de multa que será de 1.75 SMLMV para el año 2012, por 
la vulneración del artículo 376, inciso 2 del Código Penal. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   
 
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


