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Pereira (Risaralda), viernes seis (06) de marzo de Dos mil Quince 

(2015). 

Hora:  

 

Procesado: YERSÓN ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  
Rad. # 66001 60 00035 2012 80201 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
condenatoria.  
Decisión: Modifica Fallo 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el siete (07) de 

noviembre de 2.013 por parte del Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta ciudad,  en la cual se declaró la responsabilidad 

penal del señor YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA al hallarlo 

responsable de la comisión del delito de Tráfico, Fabricación o porte 

de Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación1 se extracta que los hechos tuvieron 

ocurrencia el día 4 de septiembre de 2012 en el sector de cerritos- 

vía que conduce del municipio de Pereira al departamento del Valle del Cauca - 

cuando efectivos de la Policía Nacional hacen señales de pare al 

vehículo marca mazda 323 de placas MDE 787, sin que el  

conductor del mismo -Yerson Andrés Gómez Montoya- hiciera caso de la 

señal y emprendiera la huida. Dos kilómetros más adelante son 

interceptados por patrullas y al momento de realizar la requisa al 

vehículo les es encontrado en este seis bloques compactos con 

sustancia color verde de características similares a estupefaciente, 

la cual al ser objeto de análisis preliminar arrojó positivo para 

cannabis sativa en un peso neto de 74.845 gramos. 

 

Al ser capturados los individuos, se identificaron como JHONATAN 

JAVIER MOLINA GIL y YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA quienes 

fueron dejados a órdenes de la autoridad competente. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

El día 5 de septiembre de 2.012 ante el Juzgado 2º Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de Pereira se llevaron a cabo 

las correspondientes audiencias preliminares en las cuales: fue 

declarada legal la captura de los encausados; les fueron 

comunicados cargos por incurrir en la posible comisión del delito de 

Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector “llevar 

consigo”, imputación que fue aceptada por el señor MOLINA GIL, 

pero no por el aquí encausado YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA. 

Los dos imputados fueron objeto de medida de aseguramiento de 

carácter preventivo, lo que dio lugar a la ruptura de la unidad 

procesal.   

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del Circuito 

de conocimiento de esta ciudad, por reparto correspondió del 

conocimiento del proceso al Juzgado Primero Penal de esa 

categoría, despacho este que programó y realizo la audiencia de 

acusación el día 30 de noviembre de 2012. 

                               
1 Folios 6 a 9 
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Ad portas del inicio de la vista pública de acopio probatorio2, las 

partes presentan preacuerdo al Juez de conocimiento, en el cual el 

beneficio recibido por su aceptación a los cargos imputados es la 

mutación de la calidad de participación, al degradar la misma de 

autor a cómplice. 

 

La sentencia es proferida el día el día 7 de noviembre de 2013, 

contra la cual se interpuso recurso de apelación por parte del 

representante judicial del declarado penalmente responsable y 

sustentada de manera escrita en el término legal para ello.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira en las calendas del 7 de noviembre de 

2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA como cómplice de la conducta 

punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la 

modalidad de llevar consigo.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

preacuerdo presentado por las partes, existían elementos de juicio 

con los que se acreditaba la materialidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, la A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo establecido en el inciso 1 del artículo 376 –ciento 

veintiocho (128) meses de prisión y multa de 1.334 salarios mínimos 

mensuales vigentes- a esta cantidad le redujo 1/6 parte (veintidós 22 

meses) en aplicación del artículo 30 del Código Penal para situarse 

en una base de ciento seis (106) meses. Igual proceso de 

dosificación fue realizado con lo correspondiente a la multa a 

imponérsele, la cual quedó determinada en 1.111 S.M.L.M.V., así 

                               
2 30 de septiembre de 2013 
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como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones 

públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.  

 

Además, en tal proveído no le fue reconocido el subrogado penal de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la 

sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria. 

 

De otra parte se dejó a órdenes de la Fiscalía el vehículo incautado 

– Mazda de placas MDE-787- para los fines de la extinción de su 

dominio. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se basó en argüir que en su criterio, en el 

presente asunto la dosificación de la sanción penal no atendía el 

principio de favorabilidad, debido a que el artículo 30 del código 

sustantivo penal determina una reducción de la sanción penal entre 

una sexta parte y la mitad, para quienes actúen en la comisión del 

ilícito en calidad de cómplices, y el A quo no tuvo en cuenta la 

aplicación del numeral 5 del artículo 60 que establece: “si la pena 

se reduce en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la 

menor al máximo de la infracción básica”. Así, manifiesta el 

apelante que el Juez A quo debió de haber determinado los límites 

de punibilidad y con ello reducir la sanción penal establecida en el 

tipo en la mitad del mínimo y en una sexta parte el máximo, con lo 

cual quedaría identificado el ámbito de punibilidad.  Agrega el 

recurrente que el A quo tampoco identificó el grado de colaboración 

para efectos de la rebaja por la calidad de participe circunstancial 

del encausado. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
 

- Competencia: 

 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 
De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 
 

- Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte del  

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho la dosificación punitiva realizada 

por el Juez A quo al momento de tasar la pena impuesta al señor 

YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA? 

 

 
- Solución:  

 
 

El tema de determinación de la sanción penal ya ha sido tratado 

por la Jurisprudencia de la Alta Corte en donde decantó la forma de 

dosificar de la pena y dejó presente que el ámbito de movilidad es 

dividido en 4 cuartos, en donde, de acuerdo a la existencia de 

causales de mayor o menor punibilidad, se constituye en el norte 

donde el juez debe ubicarse3.  

 

                               
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Sentencia del veinticuatro de marzo 
de dos mil diez. Proceso # 32467. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
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Pero situación muy diferente es la aplicación de circunstancias 

modificadoras de los límites punitivos o fenómeno post delictual que 

no origina variación de dichos límites y que influyen de manera 

directa en la determinación puntual de la sanción, una vez se haya 

identificado el cuarto de movilidad. Al respecto, de vieja data la 

Jurisprudencia de la Sala de Casación penal se ha referido y ha 

identificado lo que se puede catalogar como circunstancias 

modificadoras de los límites punitivos de la siguiente manera: 

 
“Y más recientemente, ya en vigencia de la Ley 599 de 2.000 en sentencia de mayo 
27 de 2.004 dijo la Sala: "En el trabajo de individualización de la pena el primer paso 
a seguir, conforme el artículo 60 C.P., es la fijación de los límites mínimo y máximo 
dentro de los cuales el juez se ha de mover, extremos a los cuales se puede acceder 
de manera directa (consultando el tipo penal violado), o como fruto de la aplicación 
de las circunstancias modificadoras de tales límites cuando éstas han hecho 
presencia. Al respecto y con miras a determinar a cuáles circunstancias se hace 
referencia, dígase que son aquellas que por regla general se estructuran al momento 
de la comisión de la conducta, siendo -por ende- inescindibles de ésta como que 
permiten su individualización y la caracterizan, las cuales son predicables -entre 
otras razones- bien del comportamiento como tal, bien de la persona del sujeto 
agente o del sujeto pasivo, o bien de las propias condiciones de tiempo, modo o 
lugar  en que  se ejecutó el hecho, pudiéndose citar -a guisa de ejemplos- la tentativa 
(art. 27 C.P.), la complicidad (art 30), el exceso en la causales de exoneración de 
responsabilidad (art. 32, num 7, inc 2), la situación de marginalidad, ignorancia o 
pobreza extremas (art. 56), el estado de ira o de intenso dolor (art. 57), la agravación 
en el acceso carnal violento en menor de 14 años (art. 216-1), la cuantía en los 
delitos contra el patrimonio económico (art 267-1), etc.”4 

    

Es menester recordar que la concreción y modificación de los 

extremos punitivos opera por ministerio de la Ley y no por un 

acto de discrecionalidad del Juez, luego tales descuentos vistos 

en la cita jurisprudencial trascrita constituyen un derecho para el 

encausado, que debe ser aplicado sin restricción – una vez observado 

que los presupuestos para su aplicación se cumplen- so pena de tornarse la 

dosificación en ilegal. 

 

Ahora, otro caso diferente es la aplicación de los descuentos 

punitivos establecidos como fenómenos post delictuales, los cuales 

también fueron expresados en la jurisprudencia referida, de la 

siguiente manera: 

 

"Concretada o individualizada la sanción, será respecto de ese 
quantum que se aplicarán los fenómenos post delictuales, es decir, 

                               
4

 Proceso No 25741  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,  M. P.: Dr. ALFREDO 

GÓMEZ QUINTERO, 26 de septiembre de dos mil seis (2.006) 
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aquellas circunstancias fácticas, personales o procesales que se 
estructuran con posterioridad a la comisión de la conducta, entre las 

cuales caben citarse las rebajas por sentencia anticipada (art. 40 CPP), 
por confesión (art. 283 idem), por reparación en los delitos contra el 

patrimonio económico (art. 269 CP), por reintegro en el peculado (art 
401 CP), por retractación en el falso testimonio (art. 443 idem), por la 
presentación voluntaria en la fuga de presos (art. 451 ib.), etc., 

cómputo con el cual habrá finalizado el procedimiento de dosificación o 
de individualización de la sanción a purgar por el condenado", 

(Radicación No. 20.642). 

 

Entonces si nos atenemos al análisis sobre la aplicación de los 

descuentos tratándose de  circunstancias modificadoras de los 

límites punitivos como se trata en la hipótesis de los dispositivos 

amplificadores del tipo como la tentativa, la complicidad etc, o por 

efectos de fenómenos post delictuales, se verifica que contera que 

el juez A quo de forma equivocada aplicó la reducción contenida en 

el artículo 30 del C.P. como si se tratara de un fenómeno post 

delictual, y la complicidad no tiene tales características, ya que esta 

además de modificar la estructura del tipo penal se presenta 

antelada, coetánea o posterior a la consumación, pero siempre 

dentro del esquema del iter criminis. Y no por fuera como así lo 

aplicó el juez de instancia, lo que implicaba que al momento de la 

dosificación el A quo debió tener en cuenta las disposiciones del 

numeral 5 del artículo 60 del C.P. 

 

De otro lado y referente al grado de colaboración en la comisión del 

hecho para efectos de dosificación de la sanción, la misma no tiene 

cabida dentro del desarrollo del recurso debido a que nos 

encontramos frente a un preacuerdo en el cual se definió por parte 

del ente Fiscal que el proceso de dosificación partiría del límite 

inferior del cuarto mínimo, lo cual si bien no comporta la expresión 

concreta de una pena a imponer – como objeto del preacuerdo- si 

establece una pena in abstracto la cual debe ser respetada por el 

Juez de conocimiento, si la misma atiende los derechos de las 

partes y la legalidad como principios circundantes del derecho 

penal consensual.    

 

Entonces, establecido que  la complicidad es una circunstancia 

modificadora de los límites punitivos, solo queda por realizar la 

redosificación de la sanción, en la cual se sigan las premisas aquí 

expresas. 
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Se tiene que el numeral 1º del artículo 376 del C.P.5 establece una 

sanción penal de 128 a 360 meses, a dicho lapso de manera directa 

se le debe reconocer la modalidad de participación del acusado, el 

cual, según el preacuerdo suscrito entre este y la Fiscalía es el que 

su intervención se realizó a título de cómplice, por lo que se debe 

dar aplicación al artículo 30 del C.P.. Así los nuevos límites del 

ámbito punitivo de movilidad se establecen en 64 meses (límite 

mínimo reducido en la mitad) y 300 meses (límite máximo reducido en 1/6 

parte). 

 

Conforme el acuerdo presentado el fallador debe ubicarse en el 

límite mínimo atrás establecido, debido a que si bien la fiscalía de 

manera clara establece que de allí se partirá, lo cual se puede 

entender como dejar el camino abierto al Juez de Conocimiento 

para que realice el análisis de los factores determinados en el inciso 

segundo del artículo 61 C.P6., por tratarse de una pena 

consensuada de manera abstracta se debe conservar dicho límite, 

no sin antes hacerle un llamado a la Fiscalía para que atienda los 

principios que rigen el proceso penal en lo referente al análisis de 

tales factores ponderantes de la sanción, ya que se presenta como 

una posición demasiado facilista en donde se descuida el principio 

de protección general como objeto de reproche por las conductas 

desviadas que materializó el encausado ya sea a título de cómplice.          

  

Para el caso objeto de análisis la dosificación preacordada por las 

partes, en ínfima manera atiende los principios de proporcionalidad 

y necesariedad, ya que al verificar la cantidad de sustancia que 

portaba el encartado se ubicó en el límite inferior del cuarto 

mínimo, máxima expresión de laxitud en el reproche penal, sanción 

que deja un sinsabor de justicia por lo irrisoria sanción penal 

impuesta. 

                               
5 Modificado por el Art. 11 de la Ley 1453 de 2011 

6 “Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la 

impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el 
daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, 
la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la 
función que ella ha de cumplir en el caso concreto. 

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de 
la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al 
momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución 
o ayuda.” 
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Bajo el mismo baremo debe realizarse la tasación de la sanción 

pecuniaria la cual se ubica en la mitad del límite inferior establecido 

en la norma, lo que corresponde a 667 S.M.L.M.V. 

 

En conclusión, las sanciones a las que se hace acreedor el señor 

YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA, corresponden a la privación 

de la libertad por un periodo de 64 meses y una multa de  667 

S.M.L.M.V. del año 2012, equivalentes a $377.988.900,00. Con la 

consecuente inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un periodo igual al de la pena de prisión.  

 

En los demás aspectos la sentencia de primera instancia se 

mantendrá incólume al no haber sido objeto de disenso por las 

partes. 

 

Colofón de lo anterior esta Sala modificará la decisión del Juez 

Primero Penal del Circuito de Pereira del siete (07) de noviembre 

de 2.013 mediante la cual se declaró la responsabilidad penal al 

señor YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA en lo atinente a la 

dosificación de las sanciones penales impuestas.  

 

De manera alterna debe hacer un especial llamado de atención esta 

Sala tanto a Fiscalía como al señor Juez de conocimiento para que 

verifiquen que las actuaciones se encuentran ajustadas tanto a la 

legalidad como al cumplimiento de los principios que entrañan el 

sistema penal, ya que se observa del cartulario que se vulneró el 

principio de coherencia entre la imputación, el escrito de acusación 

y la respectiva sentencia, ya que del contexto fáctico se establece 

que al procesado se le otorgaron dos rebajas, la primera la 

analizada en esta sentencia y la segunda la inaplicación de la 

causal de mayor punibilidad por la coparticipación determinada en 

el artículo 58 del C.P. situación ésta que no puede ser motivo de 

análisis y menos de variación en esta instancia so pena de vulnerar 

el principio de la reformatio in pejus. 
 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar los numerales Segundo y Tercero de la 

sentencia proferida el siete (07) de noviembre de 2.013 por parte 

del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en la cual se 

condenó al señor YERSON ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA del cargo de 

Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes, en lo concerniente 

a la tasación de la sanción penal a imponérsele al acusado, tema 

objeto del recurso vertical.  

 

SEGUNDO: Conforme a lo anterior imponer al señor YERSON 

ANDRÉS GÓMEZ MONTOYA las sanciones penales consistentes en la 

privación de la libertad por un periodo de 64 meses y multa de  667 

S.M.L.M.V., equivalentes a $377.988.900,00. Con la consecuente 

inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

periodo igual al de la pena de prisión.  

  

TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en 

la oportunidad de Ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


