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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, quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 551 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  16-09-14, 3:36 p.m. 

Imputado:  Jhony Alexánder Gallego Vásquez 

Cédula de ciudadanía: 1´004.698.948 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 25-02-13. 
SE MODIFICA 

 

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.- Dan cuenta los registros que el 19-09-12 aproximadamente a las 10:45 

a.m. en la calle 26 con carrera 12 de esta capital, agentes del orden 

observaron un sujeto que posteriormente se identificó como JHONY 

ALEXÁNDER GALLEGO VÁSQUEZ, en el momento en que guardaba en su 
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pantaloneta una bolsa plástica de color negro, la cual arrojó al suelo al notar 

la presencia policial. Los uniformados verificaron su contenido y encontraron 

44 cigarrillos de color blanco que tenían en su interior una sustancia vegetal 

seca color verde, similar a estupefaciente. 

 

Al efectuar el examen preliminar de PIPH, se logró establecer que se trataba 

de cannabis sativa y sus derivados, con un peso neto de 44.3 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta ciudad (20-09-12), por medio de las 

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

tráfico de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo”, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 376 inciso 2º del Código Penal; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se ordenó la libertad inmediata del procesado debido 

a que no se solicitó medida de aseguramiento.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (25-02-13) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) le impuso como sanción privativa de la libertad la de 59 meses 

y 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se modifique la sentencia proferida por la primera instancia, en el 

sentido de partir de la pena mínima para el delito de tráfico de 

estupefacientes (64 meses), a los cuales se les deberá descontar la rebaja por 

aceptación de cargos del 12.5%. Así mismo, se le conceda a su 

representando la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para 

fundamentar su petición argumentó:  

 

- El juez de instancia trasgredió el principio de congruencia, pues no es 

concordante la condena emitida con el cargo endilgado por la Fiscalía y 

aceptado en forma voluntaria por su prohijado. 

 

- Dicho fallador hizo una valoración diferente de los medios de prueba 

allegados, puesto que desde el principio de la investigación el verbo rector 

que se le enrostró al procesado fue “llevar consigo”, y nunca se debatió lo 

atinente a la forma en que venía la presentación de la sustancia para deducir 

de allí un potencial destino hacia el expendio, como tampoco la vinculación de 

su protegido a organizaciones criminales. Al respecto no existía prueba 

siquiera sumaria que hiciera pensar que éste hacía parte del denominado 

microtráfico, como para que el juez al momento de imponer la pena dedujera 

ese tipo de circunstancias y con fundamento en ello agregara más intensidad 

al dolo, e incrementara unos meses a la condena (cita pronunciamiento de la 

Corte Interamericana de Derechos, en sentencia del 20-06-05 asunto Fermín 

Ramírez vs. Guatemala). 

 

No pueden incluirse por parte del juez circunstancias o hechos que no fueron 

tenidos en cuenta dentro de la imputación, y sobre los cuales él no tuvo la 

oportunidad de defenderse, puesto que nadie podrá ser declarado 
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responsable por hechos diferentes a los contenidos en la imputación o 

acusación, a consecuencia de lo cual la sentencia emitida solo puede basarse 

en lo solicitado y probado por las partes, y aquí incluso el ente Fiscal solicitó 

que se partiera de la pena mínima. 

 

Su representado puede ser beneficiado con la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ya que se trata de un joven de 21 años, padre cabeza 

de familia, trabajador, quien se desempeña en su profesión de mecánico en 

una empresa, con arraigo en la comunidad, puesto que lleva 14 años viviendo 

en el mismo sitio, y carece de antecedentes penales. Adicionalmente, es un 

consumidor habitual de marihuana, que llevaba casualmente una dosis que 

sobrepasa muy poco la permitida para aprovisionamiento. 

 

Es injusto llevar a la cárcel a una persona que no ha cometido un delito que 

afecte la sociedad o la comunidad, ni mucho menos la salud pública, bien 

jurídico protegido por este tipo de conductas, como quiera que su actuación 

afecta únicamente sus propios derechos, y el Estado debe procurar la defensa 

y reparación de éstos, y no recluirlo en una institución que para nada lo 

resocializaría o rehabilitaría. No se está dando aplicación a los fines de la pena 

y a su necesidad en el marco de prevención especial; por tanto, no debería 

castigársele sino darle la posibilidad de acudir a un centro de reclusión donde 

curen su adicción a las drogas. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue 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 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
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sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación adoptada por el juez 

de instancia se encuentra ajustada a derecho específicamente en lo 

concerniente a la tasación de la sanción punitiva, y la negación del subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 

participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como ya se dijo, son dos los motivos de inconformidad en los cuales se 

centra la impugnación: el primero, la tasación de la pena en atención a que 

no se partió del mínimo del primer cuarto; el segundo, la negación de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, pese a que las 
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circunstancias personales, sociales y familiares del sentenciado le permiten 

acceder a esa prerrogativa. 

 

En lo concerniente al primero de los puntos, según se extrae de la 

argumentación hecha por la togada en la sustentación de la alzada, y de la 

determinación materia de recurso, el juez de instancia no partió del mínimo 

del primer cuarto de movilidad que correspondía en este caso, debido a que 

consideró que la intensidad del dolo ameritaba imponer una pena 4 meses 

más alta que el citado mínimo, por cuanto la presentación de la sustancia 

estupefaciente sugería que no tenía como finalidad exclusiva el consumo 

propio del acusado sino que se tenía para el expendio. 

 

Con relación a ese tópico sostiene la togada que la actuación del juez en ese 

sentido transgredió el principio de congruencia, ya que su decisión debía ser 

acorde con la situación fáctica puesta de presente, a los cargos endilgados y 

aceptados por su representado, y a los medios de conocimiento allegados, 

pero por el contrario lo que hizo fue una valoración inadecuada de los 

elementos de prueba y lo sustentado por las partes, dado que siempre se 

habló del verbo rector “llevar consigo” y nada se dijo con relación a la 

presentación de la sustancia o a la vinculación del acusado con organizaciones 

de microtráfico. 

 

En ese sentido considera la Colegiatura que le asiste razón a la profesional del 

derecho impugnante, por cuanto en efecto el verbo imputado fue “llevar 

consigo” y de ninguno de los elementos de prueba que se allegaron a la 

actuación ni tampoco de la situación fáctica que se puso de presente, podía 

deducirse que el estupefaciente hallado en poder del judicializado era para 

algo diferente, y por esa razón no le era permitido al fallador hacer 

inferencias que adquirirían la connotación de especulaciones indebidas por 

cuanto carecen de soporte probatorio y argumentativo de parte del ente 

persecutor que es el órgano constitucionalmente encargado de hacer una tal 

aseveración.   
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No puede ser de recibo entonces, así existiera potencialmente una base 

indiciaria que hiciera pensar en esa posibilidad, que el juez de instancia 

arguyera una mayor intensidad del dolo fundada en esa apreciación.   

 

Lo dicho coincide con lo que esta Sala de decisión con ponencia de quien 

ahora cumple igual función ha sostenido desde siempre. Textualmente se ha 

dicho: 

 

“Es innegable que en este caso como en tantos otros de similar estirpe, la 

Fiscalía omite a consciencia hacer una exposición jurídica del verdadero 

cargo de expendio, para conformarse con la simple posesión o tenencia, muy 

seguramente para ahorrar esfuerzos en el plus probatorio que la venta 

significa, sin percatarse que al final esa forma de proceder se revierte en 

contra de la correcta respuesta punitiva por parte del Estado. 

 

Eso lo ha asegurado esta Sala de Decisión en múltiples ocasiones. De allí que 

se entienda la desazón que ello genera al juzgador y el esfuerzo en los fallos 

por acomodar la decisión a una verdad que se extracta del mundo 

fenoménico, pero que no se ve reflejada en los cargos que son los que en 

últimas debe marcar la ruta a seguir por parte del juzgador. 

 

Lamentablemente, ese inapropiado desempeño lleva aparejado, quiérase o 

no, una consecuencia inevitable: que bajo ningún aspecto, así pueda ser 

verídica esa actividad de expendio, se puede endilgar responsabilidad penal 

al acusado por algo que la Fiscalía omitió al momento de elaborar la 

imputación o el pliego acusatorio que, como se sabe, constituye ley del 

proceso. […] Luego entonces, a la judicatura no le queda alternativa distinta 

que borrar ese supuesto expendio de la faz procesal”. 1 

 

Siendo así, debe decir el Tribunal que el funcionario de primer nivel no tenía 

argumentos válidos para realizar una tasación por encima del mínimo del 

cuarto escogido, y en realidad como lo alega la parte recurrente la 

dosificación de la pena no es congruente con el cargo endilgado y admitido 

por el acusado. 

                                     
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, Sent. 2ª inst., 30 mayo 2013, Rad. 

66001600124820120091.  
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En consonancia con lo discurrido, la Sala fijará la pena en el mínimo del 

primer cuarto, esto es, 64 meses de prisión y multa de 2 s.m.l.m.v., monto al 

que se debe reducir el porcentaje de 12.5%, en consideración al allanamiento 

a los cargos formulados efectuado en la audiencia de imputación por el señor 

GALLEGO VÁSQUEZ, por cuanto su captura se dio en situación de flagrancia, lo 

cual arroja en definitiva una sanción privativa de la libertad equivalente a 56 

meses de prisión, y multa de 1.75 s.m.l.m.v. En los mismos términos quedará 

reducida la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. 

 

En lo tocante al segundo tema de inconformidad, un examen de la motivación 

que contiene la sentencia recurrida en el acápite pertinente a la negación del 

beneficio-derecho, nos enseña que si bien el fallador tuvo en consideración 

únicamente lo atinente al requisito objetivo que aplicaba para ese momento, 

esto es, que la pena de prisión impuesta no fuera mayor a los 3 años de prisión2, 

se trata de un límite que supera con creces la sanción aflictiva de la libertad a la 

que fue condenado el aquí judicializado -59 meses 15 días, la que por virtud de esta 

apelación quedará reducida a 56 meses-, y por tal motivo la decisión adoptada se 

encuentra ajustada a derecho, en cuanto los requisitos de orden objetivo y 

subjetivo que establece el artículo 63 del Código Penal deben estar presentes y 

concurrir simultáneamente para que pueda otorgarse el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, que si falta alguno 

de ellos, no hay lugar a su concesión. 

 

Podemos asegurar que si bien por parte de la defensora con buen juicio se 

hacen una serie de aseveraciones en pro de su representado, como el hecho 

de no poseer antecedentes, de tratarse de un joven trabajador con arraigo en 

la comunidad, y que además es consumidor de sustancias tóxicas, a lo que 

también debe sumarse que colaboró con la justicia al haber aceptado 

                                     
2 Hoy en día de conformidad con la modificación introducida al artículo 63 C.P. por el 29 de la Ley 

1709/14 el requisito es que la pena de prisión impuesta no exceda de 4 años, el cual tampoco se 

cumpliría en este caso; e incluso el punible al que se contrae la presenta actuación encuentra 
prohibición expresa para acceder al pretendido subrogado. 
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tempranamente los cargos imputados; tales aseveraciones no son suficientes 

para acceder al beneficio que se reclama por cuanto -se itera- la pena 

impuesta lo impide.  

 

Ahora, según la togada que representa los intereses del judicializado exigir el 

cumplimiento efectivo de la pena es una determinación que no se ajusta a los 

fines y a la necesidad de la pena, en especial en lo atinente a la 

resocialización, dadas las condiciones particulares de su representado, pero 

resulta que la valoración acerca de la necesidad de aplicar una pena de 

prisión sin lugar a subrogados o sustitutos, no puede caer en subjetivismos, 

porque lo que para unos jueces podría ser necesario, proporcional y justo, 

para otros no, de allí que tal potestad se haya conferido única y 

exclusivamente al legislador, quien optó, en el legítimo ejercicio de su poder 

de configuración, y con el aval precisamente de la Corte Constitucional, en 

establecer ciertos límites infranqueables a partir de los cuales el poder 

discrecional o ponderación regladas del juez ya no tienen cabida. Ello se 

refleja en prohibiciones expresas que se encuentran contempladas en nuestro 

ordenamiento penal. 

 

Al parecer la pretensión que anima a la distinguida letrada, según se extrae 

de sus argumentaciones, es que el juez debe hacer caso omiso a esas 

restricciones legales para en su lugar ejercerse como funcionario autónomo 

en un Estado Social de Derecho; como quien dice, que cada juez podría 

elaborar su propio código de penas, con fundamento en lo que a su sano 

entendimiento pudiera considerar más justo; y eso, no es el postulado 

acogido por el sistema penal Colombiano. En ningún momento el fallador 

puede apartarse de lo consagrado en nuestro ordenamiento penal, y en este 

caso está expresamente prohibido conceder ese beneficio para las penas de 

prisión superiores al tope legal establecido, como la impuesta al aquí procesado. 

 

Así las cosas, no existe posibilidad alguna de variar la determinación adoptada 

por el juez de instancia en cuanto a la negación del sustituto que se reclama. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el sentido de 

imponer como pena principal al sentenciado JHONY ALEXÁNDER GALLEGO 

VÁSQUEZ la equivalente a 56 meses de prisión, y multa de 1.75 s.m.l.m.v. En el 

mismo término quedará reducida la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas.   

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario 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 


