
 

Página 1 de 24 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

Pereira, treinta (30) de noviembre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 3:40 p.m. 

Aprobado por acta No: 795 

 

 

Procesado: JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ  

Delito: Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico 
Radicación # 661703104001201100001-02 
Procede: Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas  

Asunto: Resuelve sendos recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y la Parte Civil en 
contra de sentencia absolutoria 
Decisión: Revoca fallo confutado y declara la responsabilidad penal del acusado 

 

VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar los sendos recursos de apelación 

interpuestos tanto por la Fiscalía como por la Parte Civil en contra 

de la sentencia absolutoria proferida el treinta y uno (31) de agosto 

de los corrientes por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de 

Dosquebradas dentro del proceso adelantado en contra del 

Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, quien fue acusado por 

la Fiscalía General de la Nación de incurrir en la presunta comisión 
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del delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material 

profiláctico. 

 

ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron origen a la presente actuación procesal, 

tienen su génesis en una diligencia de allanamiento y registro 

llevada a cabo por la Policía Judicial, a eso de las 22:30 horas del 

21 de octubre del 2.004, en la residencia habitada por el Sr. JORGE 

DIEGO QUIJANO LÓPEZ en la calle 11A # 20-39 del barrio Aurora 

Baja del municipio de Dosquebradas, sitio en el cual se tenía 

información que era utilizado para el almacenamiento y la 

distribución de productos médicos y farmacéuticos que además de 

adulterados no cumplían con los requisitos legales. 

 

Como consecuencia de la diligencia de allanamiento y registro, se 

tiene que en el interior del inmueble antes aludido, los efectivos de 

la Policía Judicial encontraron una serie de medicamentos, de los 

cuales algunos presentaban las siguientes características: 1. Muchos 

carecían del correspondiente registro sanitario expedido por el 

INVIMA1. Vg. Voltaren y Apronax; 2. Algunos en sus empaques 

primarios o secundarios presentaban borrones o tachones, en 

especial en todo aquello que tenía que ver con las correspondientes 

fechas de vencimiento o de caducidad. Vg. Isoface 20 mg y Sinogan 

25 mg; 3. Otros eran de distribución gratuita o restringida por ser 

de uso exclusivo para ciertas entidades oficiales. Vg. Sedil y 

Rifocina; 4. Varios eran provenientes de Venezuela e ingresaron al 

país de manera irregular o de contrabando. Vg. Hytrin e Icaden.  

 

                               
1 Siglas que corresponden al Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. 
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De igual forma, se pudo acreditar la ausencia de permisos que 

autorizaran ya sea el almacenamiento o la distribución de los 

medicamentos hallados en el inmueble objeto de la diligencia de 

allanamiento y registro. 

  

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) El conocimiento de la actuación en un principio le correspondió a 

la Fiscalía Seccional 6ª ante el URI, la que el 21 de octubre de 

2.004 ordenó el inicio de una indagación preliminar, en la cual se 

expidió la orden de allanamiento y registró. Posteriormente el 22 

de octubre de esa anualidad se dio apertura a una investigación 

penal formal, en la cual se ordenó la práctica de varias pruebas, 

entre ellas la indagatoria del ahora Procesado JORGE DIEGO 

QUIJANO LÓPEZ.  

 
2) Mediante resolución # 0-5496 del 11 de noviembre de 2.004, 

expedida por el despacho del Fiscal General de la Nación, el 

conocimiento de la actuación le fue asignado a la Unidad Nacional 

de Fiscalías Especializada en delitos contra la propiedad 

intelectual y las telecomunicaciones. En tales condiciones, la 

Fiscalía Delegada # 4 de esa Unidad, mediante auto adiado el 30 

de diciembre del 2.004, procedió a avocar el conocimiento del 

proceso y a ordenar una serie de pruebas. 

 

3) El 14 de agosto del 2.008 es cerrada la investigación, pero con 

posterioridad dicha decisión fue anulada mediante providencia 

del 16 de julio de 2.010, pero luego el ciclo instructivo fue 

nuevamente clausurado mediante auto adiado el 4 de octubre del 

2.010. 

 

4) El 12 de agosto del 2.011, la Fiscalía Delegada 2ª, calificó con 

resolución de acusación el mérito del sumario al endilgarle cargos 
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al Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ en calidad de 

coautor del delito de corrupción de alimentos, productos médicos 

o material profiláctico, tipificado en el artículo 372 C.P. en la 

modalidad de “comercializar”. 

 

5) En contra de la providencia con la cual fue calificado el mérito del 

sumario con resolución de acusación, la Defensa interpuso de 

manera oportuna un recurso de apelación, pero con posterioridad 

dicha alzada, al no ser sustentada, fue declarada desierta 

mediante auto del 31 de octubre del 2.011. 

 

6) Ejecutoriada la providencia con la cual fue calificado el mérito del 

sumario con resolución de acusación, la actuación procesal le fue 

asignada al Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, 

en donde mediante auto del 22 de noviembre del 2.011 se avoca 

el conocimiento del proceso, el cual es dejado a disposición de 

los sujetos procesales a fin que se surta el termino del traslado 

de preparación de audiencia pública. 

 

7) La audiencia preparatoria se lleva a cabo el 20 de febrero del 

2.014, en cuyo devenir la Defensa interpuso un recurso de 

apelación en contra de una decisión en la cual no se accedió a 

una petición de nulidad. Dicha alzada fue desatada por esta 

Colegiatura el 6 de noviembre del 2.014, por lo que la audiencia 

preparatoria se reanudó el 2 de marzo del 2.015. 

 
8) La audiencia pública de juzgamiento se celebró el 23 de abril 

hogaño, mientras que la sentencia absolutoria fue proferida el 31 

de agosto de los corrientes. En contra de dicho fallo se alzaron 

tanto por la Fiscalía como por la Parte Civil, quienes de manera 

oportuna sustentaron los sendos recursos de apelación. 
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EL FALLO CONFUTADO: 

 
Se trata de la sentencia proferida el 31 de agosto de los corrientes 

por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en 

la cual el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ resultó absuelto 

de los cargos por los cuales fue acusado por parte la Fiscalía General 

de la Nación, los que estaban relacionados con incurrir en la 

presunta comisión del delito de corrupción de alimentos, productos 

médicos o material profiláctico, tipificado en el artículo 372 C.P. en 

la modalidad de “comercializar”. 

 

Un estudio del fallo opugnado nos enseña que para poder ordenar 

la absolución del acusado, inicialmente la Jueza de primer nivel 

procedió a efectuar un análisis del contenido del artículo 232 de la 

ley 600 del 2.000, norma esta que consagra los requisitos que son 

necesarios para poder proferir un fallo condenatorio: la 

demostración de la responsabilidad del procesado y la materialidad 

de la conducta punible, uno de los cuales, en opinión de la A quo, 

no se cumplía en el presente asunto por lo siguiente:  

 
 En lo que corresponde con el requisito de la materialidad de la 

conducta punible tipificada en el artículo 372 C.P. la A quo fue de la 

opinión que en el presente asunto no existía duda alguna de su 

acreditación probatoria en el proceso, como bien se desprende tanto 

del contenido de las pruebas periciales como de lo consignado en el 

acta de la diligencia de allanamiento y registro practicada en el 

inmueble habitado por el procesado. Dichas pruebas dan cuenta del 

hallazgo de unos medicamentos, los que acorde con lo 

reglamentado en el Decreto # 677 de 1.995, debían ser catalogados 

como fraudulentos en atención a que no reunían las características 

ni las condiciones para ser comercializados de manera legal en 

nuestro país. 
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 En lo que tenía que ver con el requisito de la demostración de 

la responsabilidad del procesado, la Jueza de primer nivel llegó a la 

conclusión que no existían pruebas que demostraran la existencia 

de dicho requisito, en atención a que sobre este tópico la actuación 

procesal estaba plagada de una serie de dudas, las cuales debían 

operar en favor del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ.  

 

Con base en dichos argumentos, la A quo rebatió la tesis propuesta 

por la Fiscalía en la acusación, la que se cimentaba en la hipótesis 

consistente en que el acusado QUIJANO LÓPEZ, en asocio del otrora 

Procesado JAIRO LEANDRO MONTOYA, se dedicaban a la 

comercialización de medicamentos sin cumplir con los requisitos 

legales. Para poder llegar a esa conclusión, la A quo adujo que las 

pruebas habidas en el proceso, de una u otra forma, demostraban 

las exculpativas dadas por el Procesado cuando absolvió injurada, 

quien expuso que los medicamentos encontrados en su residencia 

eran de propiedad de su jefe, JAIRO LEANDRO MONTOYA, quien se 

dedicaba a la distribución de dichos bienes y le había solicitado el 

favor que se los guardara. 

 

De igual forma, la A quo arguyó que había serias dudas respecto a 

que el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO tuviera la posibilidad de 

enterarse o de tener conocimiento de las actividades delictivas 

perpetradas por su patrono, JAIRO LEANDRO MONTOYA, por lo que 

era no válido que pudiera ser catalogado como coautor debido a que 

existía la probabilidad que actuara bajo las órdenes y la 

subordinación de su patrono; a lo cual se le debía aunar que el 

acusado no estaba en capacidad de determinar si los medicamentos 

eran o no fraudulentos. 
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En resumidas cuentas, la A quo concluyó que en el presente asunto 

el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, debía ser absuelto de 

los cargos enrostrados en su contra, en atención a que la Fiscalía no 

logró demostrar que el acusado tenía conocimiento o sabía de las 

actividades ilícitas efectuadas por parte del Sr. JAIRO LEANDRO 

MONTOYA.  

 

LAS ALZADAS: 
 

- El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

parte civil. 
 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, gira en torno 

a rebatir los argumentos esbozados por la A quo para proferir el fallo 

absolutorio, la cual fue del criterio consistente en que en la actuación 

procesal no existían pruebas que demostraran el comportamiento 

doloso del Procesado, quien, según el sentir de la Jueza de primera 

instancia, actuó con la ausencia del conocimiento respecto de la 

ilicitud de la conducta enrostrada en su contra. 

 

Para refutar lo aludido por la A quo, alega el recurrente que en la 

actuación procesal existían unas serie de indicios, que fueron 

preteridos al momento de la apreciación del acervo probatorio, con 

los cuales se acreditaba el conocimiento que tenía el Procesado 

sobre las actividades ilícitas que ejercía mediante la 

comercialización de medicamentos. Según el apelante, dichos 

indicios conducían hacia ese suficiente grado de convicción o de 

certeza racional que se requería como necesario para poder 

demostrar la responsabilidad penal del Procesado JORGE DIEGO 

QUIJANO LÓPEZ. Esos indicios se inferían de las pruebas habidas en 

el proceso, en especial de lo dicho en su injurada por el Procesado 

JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, como lo que de igual forma expuso 

JAIRO LEANDRO MONTOYA cuando absolvió indagatoria y de lo 
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aseverado por la testigo-experta DAYSI MEZA. Dichas pruebas 

demostraban que el Procesado tenía almacenado en su domicilio una 

gran cantidad de medicamentos catalogados como fraudulentos, los 

cuales, en opinión del recurrente, no estaban destinados para el uso 

personal del acriminado sino para la comercialización, oficio este 

que desempeñaba el Procesado. 

 

Asimismo, para poder demostrar que el Procesado si tenía 

conocimiento de la ilicitud de su conducta, el recurrente, 

escudándose, desde la óptica del funcionalismo, en postulados que 

son propios de la teoría de la imputación objetiva, argumentó que 

las actividades desempeñadas por el Procesado, relacionadas con la 

comercialización de medicamentos, por ser una actividad que podía 

generar un peligro o una amenaza para la vida y la salud de los 

ciudadanos, el ejercicio de la misma ha sido objeto de una seria 

reglamentación por parte del Estado, por lo que quienes ejercen 

tales actividades tienen la obligación de saber o conocer las normas 

que regulan la manera como esos bienes deben ser importados, 

adquiridos, comercializados, manipulados y desechados. 

 

Con base en esos argumentos, el recurrente expuso que el 

Procesado, como consecuencia de la actividad que ejercía, le asistía 

el deber o la obligación de saber o conocer sobre esas regulaciones 

normativas, por lo que su ignorancia no podía servir de excusa para 

eximirlo de su actuar ilícito.  

 

De igual forma, el apelante adujo que existía la posibilidad por parte 

del Procesado de saber que lo que hacía era ilícito, si se tenía en 

cuenta los bajos precios de los productos ofrecidos en venta, la 

procedencia de los mismos, su distribución restringida y la carencia 

de registro INVIMA. 
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Con base en los anteriores argumentos, el recurrente procedió a 

solicitar la revocatoria del fallo confutado y en consecuencia que se 

proceda a declarar la responsabilidad criminal del Procesado JORGE 

DIEGO QUIJANO LÓPEZ, acorde con los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio. 

 

- El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General 

de la Nación. 
 

La inconformidad de la Fiscalía con lo decidido en el fallo confutado, 

está relacionada con los argumentos expuestos por la A quo para 

absolver al Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ de los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio, porque en opinión de la 

recurrente, la Jueza A quo al momento de la apreciación del acervo 

probatorio incurrió en una serie de errores que le impidieron darse 

cuenta de lo que en verdad demostraban las pruebas habidas en el 

proceso: Que el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ era 

consciente que se dedicaba a la comercialización y venta de 

medicamentos fraudulentos, y que ejercía dicha actividad de 

consuno con el otrora Procesado JAIRO LEANDRO MONTOYA. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, alega la recurrente que 

la A quo no debió otorgarle credibilidad a las exculpativas invocadas 

por el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ al momento de 

absolver injurada, las cuales debieron haber sido tomadas con 

beneficio de inventario como consecuencia de la naturaleza de la 

indagatoria, la cual es un medio de defensa de los procesados. 

Además, asevera la apelante, que existían pruebas que 

desvirtuaban los dichos del Procesado, entre las que se encontraba 

el indicio de tenencia, el que tiene su fuente en las pruebas que 

demostraban que QUIJANO LÓPEZ fue la persona encargada de 

atender la diligencia de allanamiento y registro, en la que se halló, 
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en el interior del inmueble habitado por el Procesado JORGE DIEGO 

QUIJANO, un sinnúmero de medicamentos de los que pericialmente 

se demostró, acorde con las previsiones del Decreto # 677 de 1.995, 

que debían ser catalogados como fraudulentos. 

 

Respecto de las razones por las cuales el recurrente considera que 

la A quo no le debió otorgar credibilidad a lo dicho en su favor por 

parte del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO cuando absolvió 

injurada, expone la apelante que no es cierto lo expuesto por el 

Procesado respecto a que esos medicamentos su patrono se los 

había entregado para que los guardara, en atención a que el 

Procesado se contradice así mismo cuando asevera que recibía y 

despachaba medicamentos. De igual forma, tampoco puede ser de 

recibo lo manifestado por el Procesado cuando afirmó no saber nada 

de medicamentos, cuando la realidad procesal demostraba que los 

tenía en el interior de su casa y ejecutaba actividades relacionadas 

con el despacho de los mismos. 

 

De igual forma, alega la apelante que no se le debió conceder 

absoluta credibilidad a lo dicho por el otrora Procesado JAIRO 

LEANDRO MONTOYA en favor de JORGE DIEGO QUIJANO, puesto 

que lo único que hizo ese sujeto fue inculparse asimismo cuando se 

allanó a los cargos, para de esa forma eximir de responsabilidad a 

QUIJANO LÓPEZ, quien, acorde con las pruebas habidas en el 

proceso, en asocio de JAIRO LEANDRO MONTOYA, ejercían la 

actividad ilegal de comercialización, distribución y venta de 

medicamentos fraudulentos. 

 

Finalmente, arguye la recurrente que en el proceso estaba 

demostrado que el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO si tenía 

conocimiento de la ilicitud de su conducta relacionada con la 
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comercialización de medicamentos de dudosa licitud, puesto que en 

el devenir de la actuación procesal se logró demostrar que los 

medicamentos encontrados en su domicilio no solo eran 

fraudulentos, sino que algunos se encontraban alterados y otros 

eran de distribución gratuita o restringida. 

 

Como consecuencia de todo lo alegado en su discrepancia, la Fiscalía 

depreca por la revocatoria de la sentencia opugnada y en 

consecuencia que se proceda a declarar la responsabilidad criminal 

del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, acorde con los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio. 

 

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 Penal, según 

las voces del # 1º del artículo 76 de la ley 600 del 2.000 sería la 

competente para resolver la presente alzada. 

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad que de 

manera excepcional pueda viciar de nulidad la actuación procesal. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 
 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura por parte de los apelantes, considera la Sala que se 

desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de errores al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, los cuales le impidieron darse 
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cuenta que las prueba habidas en el proceso si cumplían a cabalidad 

con los requisitos establecidos en el inciso 2º del artículo 232 de la 

Ley 600 del 2.000, para poder proferir una sentencia condenatoria 

en contra del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, quien fuera 

acusado por la Fiscalía General de la Nación por incurrir en la 

presunta comisión del delito de corrupción de alimentos, productos 

médicos o material profiláctico? 

 

- SOLUCIÓN: 

 
Teniendo en cuenta que en lo que atañe con lo decidido por la A quo 

en el fallo confutado, vemos que la inconformidad expresada por los 

recurrentes en las sendas alzadas tiene como común denominador 

el denunciar que la Jueza de primer nivel incurrió en una serie de 

errores al momento de la apreciación del acervo probatorio: al 

ignorar lo que en verdad dichas pruebas lograban demostrar. Por lo 

que para ofrecer una solución al problema jurídico propuesto, se 

torna necesario por parte de la Sala efectuar un análisis del acervo 

probatorio, el cual posteriormente será confrontado tanto con lo 

resuelto por la A quo como con lo reclamado por los recurrentes, 

para de esa forma determinar si en efecto en el presente asunto el 

acervo probatorio habido en el proceso cumplía o no a cabalidad con 

los requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 232 de la Ley 600 

del 2.000 para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 

del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, acorde con los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio. 

 

Como bien se desprende del contenido del aludido inciso 2º del 

artículo 232 de la Ley 600 del 2.000, para que en una actuación 

procesal penal sea posible dictar una sentencia condenatoria, se 

requiere que las pruebas habidas en el proceso conduzcan al 

Juzgador de instancia hacia el grado de conocimiento de certeza o 
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de convicción sobre: a) la existencia de la conducta punible; b) la 

responsabilidad criminal del acusado. Es de anotar que para poder 

llegar a ese sumo grado de conocimiento, se torna necesario que el 

acervo probatorio haya derrumbado de manera indubitable y 

absoluta la presunción de inocencia que ha acompañado al 

Procesado en el devenir del proceso, porque en caso de existir o de 

surgir dudas razonables sobre alguno de esos dos tópicos, es obvio 

que debe operar en favor del acriminado el principio del in dubio pro 

reo. 

 

Descendiendo al caso subexamine, vemos, tal como lo adujo la A 

quo y lo han admitido los recurrentes, que no existe duda alguna en 

lo que corresponde con el cumplimiento del requisito relacionado 

con la acreditación de la existencia de la conducta punible tipificada 

en el inciso 2º del artículo 272 C.P. en atención a que el acervo 

probatorio es contundente y categórico en demostrar que la 

residencia habitada por el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ 

era utilizada para el almacenamiento de múltiples medicamentos y 

productos farmacéuticos, muchos de los cuales, según las pruebas 

periciales y documentales, carecían del correspondiente registro 

sanitario expedido por el INVIMA; otros eran de distribución gratuita 

o restringida, por ser de uso exclusivo para ciertas entidades 

oficiales; mientras que algunos en sus empaques primarios o 

secundarios presentaban borrones o tachones, en especial en sus 

fechas de vencimiento o caducidad; y otros ingresaron al país de 

manera irregular o de contrabando.  

 

Tal situación implicaba, acorde con las voces del artículo 2º del 

Decreto 677 de 1.995, que los medicamentos, de las anteriores 

características, encontrados en el inmueble habitado por el 
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Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, debían ser catalogados 

como: 

 
 Producto farmacéutico adulterado, lo que acaecería, según 

las hipótesis de los ordinales c y e de la norma en comento: 

“Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración 

correspondiente a la vida útil del producto” o “Cuando por su 

naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las 

debidas precauciones”.  

 
 Producto farmacéutico fraudulento, porque, según lo 

consagrado en los ordinales e y g, se considera como tal “El 

introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales 

establecidos en el presente Decreto” o “Cuando no esté 

amparado con Registro Sanitario”. 

 
Esclarecido lo anterior, observa la Sala que la controversia surge en 

todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento del requisito de 

la acreditación de la responsabilidad criminal que le correspondería 

al Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, porque mientras que 

la A quo es de la opinión que existían serias dudas que afectaban la 

demostración del susodicho requisito, porque las pruebas habidas 

en el proceso solo lograban demostrar que el acusado, por fungir 

como un simple y mero empleado del otrora Procesado JAIRO 

LEANDRO MONTOYA CASTAÑO, era ajeno a las delincuencias 

perpetradas por su patrono. A su vez los recurrentes al unísono 

refutan dichas conclusiones, al afirmar que existían elementos de 

juicio que demostraban la tesis propuesta en la acusación, 

relacionada con el rol de coautor desempeñado por el Procesado 

JORGE DIEGO QUIJANO, quien en asocio de JAIRO LEANDRO 

MONTOYA, de manera consciente se dedicaba a la comercialización 

de productos farmacéuticos fraudulentos y adulterados. 
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En lo que tiene que ver con los elementos de juicios que en opinión 

de los apelantes fueron echados de menos por la A quo al momento 

de la apreciación del acervo probatorio, ambos son coincidentes en 

establecer que la Jueza de primer ignoró o mal aprecio la existencia 

de un indicio denominado por la representante del Ente Acusador 

como indicio de tenencia, que tendría como su hecho indicador el 

hallazgo en poder del procesado de los medicamentos incautados 

durante el devenir de la diligencia de allanamiento y registro. Dicha 

prueba indirecta, según el decir del apoderado de la parte civil, 

permitía inferir el conocimiento que tenía el procesado sobre la 

ilicitud de las actividades que ejercía mediante la comercialización 

de medicamentos catalogados como fraudulentos. 

 

Como quiera que se le reprocha a la A quo el haber incurrido en un 

clásico error de hecho por falso juicio de existencia, puesto que 

según el decir de los recurrentes al momento de apreciar el acervo 

probatorio ignoró la existencia del aludido indicio de tenencia, se 

torna necesario acudir al fallo confutado para determinar si en efecto 

la Jueza de primer nivel incurrió o no en semejante yerro, lo cual 

para esta Colegiatura no es correcto, porque contrario a lo 

aseverado por los recurrentes la A quo si hizo alusión de dicha 

supuesta prueba indiciaria, tanto es así que atinadamente descartó 

que tuviera algún tipo de connotación para ser considerada como 

prueba indirecta, si partimos de la base que en la actuación procesal 

estaba plenamente acreditado que efectivamente el Procesado tenía 

en su poder los medicamentos catalogados como fraudulentos, por 

lo que tal circunstancia relacionada con la mera tenencia de esos 

productos farmacéuticos, por si misma no se constituiría como 

hecho indicante para inferir la existencia de un hecho oculto o 

desconocido. 
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Es de anotar que la Sala no desconoce lo argüido por la Defensa, la 

cual adujo que de la gran cantidad de productos farmacéuticos 

fraudulentos que detentaba el Procesado, aunado a que se dedicaba 

a la comercialización de los mismos, en su opinión, era válido inferir 

como hecho oculto que el acusado tenía en su poder esos 

medicamentos con el fin de comercializarlos. Pero para la Sala ese 

juicio de inferencia se torna un tanto acomodaticio al sesgar varias 

de las pruebas que obrarían a modo de hechos indicadores. Prueba 

de ello lo encontramos en el acervo probatorio, en especial de lo 

dicho por el Procesado en su injurada, quien nunca jamás admitió o 

reconoció que se dedicará a la comercialización de medicamentos, 

porque siempre fue categórico en afirmar que era un simple 

empleado o mandadero del otrora Procesado JAIRO LEANDRO 

MONTOYA CASTAÑO, quien si se dedicaba a esos menesteres. 

Además, expuso que su único pecado consistió en hacerle un favor 

a su jefe al facilitarle su residencia para que guardará esos insumos 

farmacéuticos.   

 

Como se podrá concluir, no existe duda alguna que las inferencias a 

las que acude el recurrente para deducir el antes aludido indicio, son 

producto de unas meras apreciaciones acomodaticias y amañadas 

de los hechos indicadores que de una u otra forma se transmiten al 

restarle eficacia y seriedad   al hecho indicado.  

 

En lo que sí le asiste razón a los reproches formulados por los 

recurrentes al fallo confutado, en especial a todo lo argumentado 

por la parte civil, era que en la actuación procesal si existían otros 

elementos de juicio que no fueron apreciados en su debida 

dimensión por la A quo, los cuales de una u otra forma incidían para 

poner en tela de juicio las exculpativas invocadas en su favor por el 

Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ cuando pretendió 
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mostrarse ajeno a las delincuencias perpetradas por su patrono, o 

sea el otrora Procesado JAIRO LEANDRO MONTOYA CASTAÑO, al 

afirmar que él era un simple empleado que desconocía que su 

patrono se dedicaba a la comercialización de medicamentos 

fraudulentos.  

 

El primero de esos elementos de juicio, lo encontramos en el 

testimonio absuelto por la Policial CLARIBEL RUBIO CARDONA, 

quien asegura que gracias a un informante, pudieron enterarse que 

en los municipios de Pereira y Dosquebradas existían unos 

inmuebles dedicados al almacenamiento y distribución de 

medicamentos fraudulentos y adulterados, los que eran 

comercializados a precios inferiores a los del mercado. Asevera la 

testigo que a fin de procurar la adquisición de alguno de esos 

medicamentos y verificar la información suministrada por el 

informante, procedió a llamar telefónicamente a unos de esos 

inmuebles, en donde fue atendida por un tal “DIEGO”2.   

 

De igual forma, si se analiza la injurada absuelta por el Procesado 

JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, se desprende que él era consciente 

que muchos de los medicamentos que su jefe le dio a guardar no 

eran de venta libre, porque su circulación estaba restringida o 

limitada para ciertas E.P.S. y entidades estatales. Así mismo, si nos 

atenemos a lo aseverado en su injurada por el otrora Procesado 

JAIRO LEANDRO MONTOYA CASTAÑO, vemos que MONTOYA 

CASTAÑO aseguró que su empleado JORGE DIEGO QUIJANO le pidió 

autorización para vender a motu proprio los productos 

farmacéuticos que él le había entregado para que los guardara. 

 

                               
2 Nombre este que curiosamente coincide con el segundo nombre del Procesado. 
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Luego, si en el proceso existían medios de conocimiento que 

demostraban que el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ sabía 

o tenía conocimiento que varios de los medicamentos que le fueron 

entregados por parte de su jefe para que los guardara eran de 

circulación restringida, y que a pesar de tener ese conocimiento, 

como consecuencia de la relación laboral que sostenía con JAIRO 

LEANDRO MONTOYA CASTAÑO, se encargaba de su 

comercialización, y que luego pretendió hacerlo por iniciativa propia, 

aunado a los bajos costos con los que eran ofrecidos en venta, era 

válido inferir como hecho oculto o desconocido que existía la 

posibilidad que tuviera conocimiento que estuviera ejerciendo una 

actividad ilícita como consecuencia de las especialísimas 

características de los bienes comercializados. Es de anotar que las 

reglas de la experiencia nos enseñan que un hombre prudente y 

diligente tiende a desconfiar o a tener sus serias reservas sobre la 

procedencia de unos bienes de restringida circulación, los cuales son 

ofrecidos en venta a unos precios muy inferiores a los del mercado. 

Por ello, razón tenían las abuelas cuando en su sabiduría ancestral 

nos decían “De eso tan bueno no se da tanto”, por lo que es obvio 

que ante tanta generosidad, un hombre prudente debe obrar con 

cautela.  

 

Para la Sala, los antes aludidos medios de conocimiento se erigirían 

como hechos indicadores del que hemos denominado como indicio 

del conocimiento de la ilicitud, prueba indirecta esta que nos 

enseñaría que el Procesado JORGE DIEGO QUIJANO si estaba al 

tanto de las delincuencias perpetradas por su patrono, y que de 

manera consciente participaba en las mismas cuando ejercía el 

supuesto rol de empleado o de mandadero de JAIRO LEANDRO 

MONTOYA CASTAÑO.   
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Ahora bien, en lo que atañe con el grado de participación del 

Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ en la comisión del reato, 

la Sala es del criterio que no debe ser considerado como coautor 

sino como cómplice, en atención que no están demostrado los 

elementos propios de la coautoría consignados en el inciso 2º del 

articulo 29 C.P. y más por el contrario lo que nos enseña el acervo 

probatorio es que el Procesado transitó por las sendas de la 

delincuencia en calidad de un simple subordinado del otrora 

Procesado JAIRO LEANDRO MONTOYA CASTAÑO, como 

consecuencia de la relación laboral habida entre ellos, por lo que 

sería válido colegir que en tales condiciones no detentaba el dominio 

del hecho porque las riendas de la empresa criminal eran manejadas 

por JAIRO LEANDRO MONTOYA, quien era el encargado de conseguir 

los medicamentos para luego distribuirlos a aquellos interesados en 

adquirirlos.   

 

En tal sentido, respecto de las diferencias habidas entre complicidad 

y coautoría, de vieja data la Corte se ha pronunciado de la siguiente 

manera: 

    

“De acuerdo con esta última conclusión, que hoy reitera la Sala, 

bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos en la 
consumación de la conducta, para diferenciar la coautoría y la 

complicidad, en la medida en que para que una persona pueda ser 
considerada coautora de un delito, no sólo se exige su voluntad 

incondicional de realizarlo, sino también su contribución objetiva, 
es decir, la importancia de su aporte en la fase ejecutiva, pues ello 

es lo que en últimas determina el llamado “codominio del hecho”, 
entendiendo como “hecho” el proceso causal que con la conducta 

se pone en marcha. 

 
Precisamente, como lo recuerda el Procurador Delegado en su 

concepto, de acuerdo con la llamada “teoría del dominio del 
hecho”, de gran utilidad para diferenciar las dos formas de 

participación, es autor aquél que se encuentra en capacidad “(...) 
de continuar, detener o interrumpir, por su comportamiento, la 

realización del tipo”. Por lo tanto, cuando son varios los sujetos 
que preacordados concurren a la realización de la conducta 
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antijurídica, para que el aporte configure coautoría se requiere que 

sea esencial, y que se materialice durante la ejecución típica.   
 

De allí que sólo quien domina el hecho puede ser tenido como 
autor; mientras que el cómplice es aquél que simplemente presta 

una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa 
importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, 

participa sin tener el dominio propio del hecho….”3.     

  

Con base en lo anterior, la Sala concluye que le asiste en parte la 

razón a los reclamos formulados por los recurrente en contra del 

fallo confutado, porque en efecto la A quo si incurrió en errores en 

la apreciación de ciertas pruebas que le impidieron darse cuenta que 

en el proceso si estaba demostrado indiciariamente el compromiso 

penal del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, quien si era 

consciente o estaba al tanto de su participación en una empresa 

criminal relacionada con la comercialización de productos 

farmacéuticos que debían ser catalogados como alterados o 

fraudulentos. Pero es de anotar que por no detentar el Procesado 

QUIJANO LÓPEZ el domino del hecho, no podía ser considerado 

como coautor de las delincuencias por las cuales fue llamado a 

juicio, sino como cómplice de las mismas. 

 

Siendo así las cosas, al estar acreditados los requisitos exigidos por 

el artículo 232 de la Ley 600 del 2.000, la Sala revocará el fallo 

confutado y en consecuencia procederá a declarar la responsabilidad 

criminal del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ como 

cómplice de la comisión del delito de corrupción de alimentos, 

productos médicos o material profiláctico. 

 

Finalmente, en lo que corresponde con la dosificación de la pena, 

tenemos que el delito de corrupción de alimentos, productos 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de marzo de 2.006. Rad. 

# 22327. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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médicos o material profiláctico se encuentra tipificado en el artículo 

372 C.P. el cual en su versión original, o sea la anterior a las 

reformas introducidas por parte del artículo 5º  la Ley 1220 de 2008, 

era sancionado con una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años, 

una multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, 

arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena 

privativa de la libertad. 

 

Al anterior ámbito de punibilidad hay que hacerle los descuentos 

punitivos propios del dispositivo amplificador del tipo de la 

complicidad, los cuales según el inciso 2º del articulo 30 C.P. tendría 

que ser disminuidos de una sexta parte a la mitad, por lo que los 

mismos corresponderían a una pena de prisión de doce (12) a 

ochenta (80) meses, y a una multa de 50 a 833,33 smmlv. 

 

Al aplicar el sistema de cuartos, ante la no existencia de agravantes 

y por detentar en favor del acriminado la circunstancia de menor 

punibilidad consagrada en el # 1º del articulo 55 C.P. relacionado 

con la carencia de antecedentes penales, la Sala es del criterio que 

en el presente asunto se debería partir del cuarto mínimo de 

punibilidad, que en lo que corresponde tanto con la pena de prisión 

como con la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, 

arte, oficio, industria o comercio, vendría siendo la comprendida 

entre doce (12) a veintinueve (29) meses; mientras que en lo que 

atañe con la pena de multa, dicho cuarto mínimo de punibilidad 

oscilaría entre 50 hasta 245.83 smmlv.   

 

En lo que tiene que ver con la individualización de la pena, la Sala, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de productos farmacéuticos 

alterados y fraudulentos incautados, lo que generó una grave 
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amenaza para la comunidad, considera que una pena de 

veinticuatro (24) meses de prisión, sería una pena proporcional, 

adecuada y racional ante semejante tipo de amenazas. Quantum 

este que también correspondería tanto a la pena de inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio, 

que en el presente caso también operaria como pena principal, 

como, según las voces del inciso 3º del articulo 52 C.P. a la pena 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. En lo que atañe con la pena de multa, siguiendo los 

mismos derroteros trazados para la individualización de la pena de 

prisión, en la cual su mínimo fue incrementado en un 17.25%, la 

Colegiatura es del criterio que al mínimo de la pena de multa, 

cincuenta (50) smmlv, debería ser incrementado en un 17.25%, 

arrojado de esa forma un quantum equivalente a 58,62 que 

correspondería a la suma que por concepto salarios mínimos legales 

vigentes para la fecha de la comisión del delito le correspondería 

pagar al Procesado como pena de multa.  

 

Como quiera que el monto de la pena de prisión impuesta al 

Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ no excede de los cuatro 

años, aunado a sus condiciones personales, la Sala es del criterio 

que en el presente asunto se cumplen a satisfacción con los 

requisitos exigidos por el articulo 63 C.P. para que se haga 

merecedor del subrogado penal de la suspensión de la ejecución de 

la pena, para lo cual, dentro de los cinco días siguientes a la 

ejecutoria del presente fallo deberá constituir una caución prendaria 

de medio salario mínimo mensual legal vigente y suscribir un acta 

en la que se comprometa a cumplir con cada una las obligaciones 

consignadas en el artículo 65 C.P.  
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En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia absolutoria proferida el treinta 

y uno (31) de agosto de los corrientes por parte del Juzgado Único 

Penal del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso adelantado 

en contra del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO LÓPEZ, quien 

fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de incurrir en la 

presunta comisión del delito de corrupción de alimentos, productos 

médicos o material profiláctico. 

  

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, DECLARAR la 

responsabilidad penal del Procesado JORGE DIEGO QUIJANO 

LÓPEZ como cómplice de la comisión del delito de corrupción de 

alimentos, productos médicos o material profiláctico. 

 

TERCERO: CONDENAR al Procesado JORGE DIEGO QUIJANO 

LÓPEZ a purgar una pena de veinticuatro (24) meses de prisión 

y al pago de una multa equivalente a 58,62 de salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la comisión del 

delito le correspondería. De igual forma el Procesado de marras será 

condenado a las penas de inhabilitación para el ejercicio de la 

profesión, arte, oficio, industria o comercio, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al 

de la pena principal de prisión.       

 

CUARTO: RECONOCER en favor del Procesado JORGE DIEGO 

QUIJANO LÓPEZ el subrogado penal de la suspensión condicional de 
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la ejecución de la pena, para lo cual, dentro de los cinco días 

siguientes a la ejecutoria del presente fallo, deberá constituir una 

caución prendaria equivalente a medio salario mínimo mensual legal 

vigente y suscribir un acta en la que se comprometa a cumplir con 

cada una de las obligaciones consignadas en el artículo 65 C.P.  

 

QUINTO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


