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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, veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 517 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 28 de 2015, 10:13 a.m. 

Imputado:  Carlos Andrés Bedoya Morales y José Hernán 
Calderón Pérez 

Cédula de ciudadanía: 1´006.319.020 expedida en Cartago (Valle.)  
y 1´116.241.072 expedida en Tuluá (Valle), 
respectivamente 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública 

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

Asunto: Decide apelación interpuesto por la defensa 
contra la sentencia de condena de enero 27 
de 2015. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual, 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 en diligencias de registro y allanamiento 

realizadas en junio 23 de 2012 a las viviendas ubicadas entre la carrera 4 # 24-

141, 24-147 y 24-181 del barrio “El Cofre” del Corregimiento de Puerto Caldas 

de esta ciudad, fueron encontradas sustancias con características similares a 
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estupefaciente, lo que llevó a la captura de MARY LUZ SÁNCHEZ MOSQUERA, 

GUILLERMO FERNANDO APONTE BLANDÓN, CARLOS ANDRÉS BEDOYA MORALES y 

JOSÉ HERNÁN CALDERÓN PÉREZ. 

  

Una vez efectuada la diligencia de P.I.P.H. a la sustancia incautada en la 

vivienda en la que fueron aprehendidos MARY LUZ SÁNCHEZ MOSQUERA y 

GUILLERMO FERNANDO APONTE BLANDÓN, se determinó que se trataba de 

cocaína y sus derivados con un peso neto de 70.7 gramos. Así mismo, se 

estableció que las muestras halladas en el inmueble donde fueron capturados 

CARLOS ANDRÉS BEDOYA MORALES y JOSÉ HERNÁN CALDERÓN PÉREZ dieron 

resultado positivo para cannabis y sus derivados con peso neto de 149.5 

gramos, y cocaína y sus derivados con un peso neto de 57.2 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares (junio 24 de 2012) ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Pueblo Rico (Rda.) con función de control de garantías, en turno 

URI en esta capital, por medio de las cuales: (i) se legalizó la orden, el 

procedimiento y los elementos incautados en las diligencias de registro y 

allanamiento; (ii) se legalizaron las aprehensiones; (ii) se imputó autoría en el 

punible de tráfico de estupefacientes (art. 376 inciso 2º del C.P.), verbo rector 

“conservar”; cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se ordenó la libertad 

inmediata de los procesados en atención a que la fiscalía retiró la solicitud de 

medida de aseguramiento.  

 

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

pasó al conocimiento de la Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad, 

cuya titular se declaró impedida para conocer la actuación, por lo que el trámite 

fue remitido a su homólogo Tercero Penal del Circuito, el cual aceptó el 

impedimento y convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y lectura de sentencia (agosto 20  y 21 de 2014) por medio de la cual: 

(i) se declaró penalmente responsable a los imputados en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa de la 
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libertad la de 46 meses y 7 días de prisión, multa equivalente a 22.5 s.m.l.m.v., 

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

igual al de la sanción privativa de la libertad; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

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. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensora CARLOS ANDRÉS BEDOYA MORALES y JOSÉ HERNÁN CALDERÓN 

PÉREZ -recurrente- 

 

Solicita se modifique el fallo adoptado por la primera instancia en el sentido de 

imponer la pena mínima para la conducta endilgada, y conceder a sus 

patrocinados la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Al efecto 

sostiene: 

 

Si bien es cierto la captura de sus representados se produjo en el momento en 

que se llevó a cabo la diligencia de registro y allanamiento, también lo es que 

en el inmueble en el que se practicó ese procedimiento, en el cual ellos se 

encontraban, no se halló ningún elemento material probatorio que indicara que 

en esa residencia se vendieran sustancias estupefacientes, ni que éstas fueran 

empacadas allí. Tampoco pueden ser relacionados con las demás personas que 

se vincularon al proceso, como quiera que no se demostró que tuvieran algún 

nexo entre ellos, simplemente la Fiscalía hizo los allanamientos y unió las 

investigaciones. 
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Se demostró que sus dos prohijados eran consumidores de droga, incluso, que 

CARLOS ANDRÉS estuvo por esa época en un centro de rehabilitación para 

personas adictas a ese tipo de sustancias. 

 

En todo caso, el verbo rector que se endilgó a sus defendidos fue el de 

“conservar”, y el despacho no podía siquiera considerar la posibilidad de la 

comercialización para imponer una pena más alta, toda vez que no se hizo la 

imputación en ese sentido ni a ellos ni a las otras personas que fueron 

condenadas por los mismos hechos, a quienes además se les encontró dinero. 

 

No puede ser un argumento válido para hacer referencia a una venta o 

expendio respecto de sus prohijados, el que la droga se encontrara en pitillos, 

ya que a ellos no se les incautó sustancia empacada de esa manera, por lo que 

itera que se les debe imponer la sanción mínima establecida para ese delito. 

  

Si bien el juez de primer nivel consideró que en el caso de sus dos patrocinados 

no podía concederse el subrogado penal, en atención a la exclusión contenida 

en el artículo 68 A de la Ley 599/00, en su criterio dicha prohibición no es 

aplicable por cuanto únicamente está dirigida a las personas que han sido 

condenadas por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, y sus 

patrocinados no registran antecedentes penales. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término que 

les fue concedido. 

 

3.- Para resolver, se considera 

 

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 -
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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 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: (i) la tasación de la sanción punitiva; y (ii) 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 de los imputados, en forma libre, 

voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados 

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 los hoy involucrados tuvieron 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 
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no se partió del mínimo del primer cuarto; el segundo, la procedencia de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

En lo tocante al primer punto de censura, relativo a la tasación de la pena por 

encima del mínimo del primer cuarto, debe decirse que frente a ese tópico no 

pueden acogerse los planteamientos de la defensa, como pasa a explicarse. 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 61 del Código Penal, 

precisamente la intensidad del dolo es uno de los aspectos que debe mirar el 

fallador al momento de dosificar la sanción, y por supuesto aquí podía 

desprenderse una mayor intensidad del dolo, no tanto por la presentación de la 

sustancia porque en efecto la encontrada en la residencia de sus representados 

no estaba empacada en pitillos como lo sostiene la letrada, o por una posible 

venta que no fue endilgada, sino por la alta cantidad incautada tanto de 

marihuana como de cocaína. 

 

Recuérdese que la dosis personal se encuentra establecida en un gramo para la 

cocaína y en 20 para la marihuana, y el inciso 2º del artículo 376 del C.P., que 

el endilgado a CARLOS ANDRÉS BEDOYA MORALES y a JOSÉ HERNÁN CALDERÓN 

PÉREZ, establece un tope de 100 gramos para la cocaína y 1.000 gramos para 

la marihuana, y lo incautado a ellos ascendió a 57.2 gramos de cocaína y 149.5 

gramos de cannabis. 

 

Es innegable entonces que la cantidad de sustancia prohibida sí es un factor 

objetivo que incide indefectiblemente en la dosificación de 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. 

 

Así lo ha considerado también de manera uniforme la jurisprudencia:  
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“En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto de decomiso, mayor será 

la intensidad del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico tutelado 

y consecuencialmente más grave el hecho […]”.1 

 

Ahora, en relación con el otro tema materia de controversia, atinente a la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, el cual fue negado por el juez a quo en atención a la prohibición 

establecida por el artículo 68 A del Código Penal, modificado por el 32 de la Ley 

1709/14, por cuanto el tráfico de estupefacientes es uno de los delitos 

enlistados dentro del numeral 2º de la citada norma, en criterio de la Sala 

tampoco está llamada a prosperar esa pretensión defensiva por lo siguiente: 

 

Al respecto debe decirse que el numeral 2º del artículo 63 del Código Penal, 

modificado por la Ley 1709/14 en su canon 29, establece como uno de los 

requisitos para la concesión de ese beneficio, que la persona no tenga 

antecedentes y no se trate de los delitos consagrados en el inciso 2º del artículo 

68 A de la Ley 599/00, y dentro de las conductas señaladas en esa norma está 

por la que aquí se procede, como bien lo indicó el fallador de instancia. 

 

No sobra decir, que tampoco podría aplicarse por favorabilidad retroactiva el 

artículo 63 del Código Penal sin la modificación incorporada por la Ley 1709/14, 

ya que no se cumpliría con el requisito objetivo por cuanto la sanción privativa 

de la libertad impuesta es superior a los 3 años. 

 

Bajo esas circunstancias, se confirmará la decisión proferida por la primera 

instancia, en cuanto la misma se encuentra ajustada a derecho.  

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

                                     
1 C.S.J., casación penal del 07 de octubre de 1999, Rad. 11.565. M.P. Carlos Eduardo 

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

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


