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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, quince (15) de febrero de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 65  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Carlos Andrés Quintero Salazar 
Cédula de ciudadanía No: 18.521067 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tráfico de Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 11-11-09. 

 
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 en los siguientes términos: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el hoy acusado CARLOS ANDRÉS 

QUINTERO SALAZAR fue sorprendido el día 03-10-09 a eso de las 10:00 horas 
en las instalaciones de la cárcel de varones de esta capital, llevando consigo 
sustancia vegetal que resultó ser marihuana y sus derivados con un peso neto 
de 118.5 gramos. 
 
1.2.- A consecuencia de esa conducta y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 
a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e 
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imposición de medida de aseguramiento ante el Juez de Control de Garantías, 
por medio de las cuales se declaró ajustada a derecho la aprehensión del 
justiciable y se le atribuyó autoría en el punible de tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 376 del 
Código Penal, cargo que el indiciado ACEPTÓ. 
 
1.3.- Ante ese allanamiento unilateral, la actuación pasó al conocimiento de la 
titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital, autoridad que 
convocó para la respectiva audiencia de individualización de pena y sentencia 
(11-11-09), dentro de la cual y una vez escuchadas las intervenciones acerca 
de las condiciones individuales, familiares y sociales del acusado, dio lectura 
al fallo de condena y para ese efecto tuvo en consideración únicamente el 
contenido del escrito de acusación. Al terminar la lectura y avisadas las partes 
acerca de la posibilidad de interponer los recursos ordinarios, la defensa 
expresó que contra esa sentencia interponía el de apelación porque la 
funcionaria había desconocido el principio de congruencia toda vez que su 
cliente fue condenado por el delito de tráfico de estupefacientes (art. 376 
C.P.) agravado por realizarse la conducta en establecimiento carcelario (literal 
b, numeral 1º del art. 384 C.P.), cuando la realidad es que esa agravante 
específica no había sido expuesta por la Fiscalía al momento de la imputación. 
 
La funcionaria del despacho solicitó una aclaración a ese respecto al titular del 
órgano de la persecución penal, quien efectivamente admitió que por parte de 
la Fiscalía se había incurrido en una omisión sustancial porque en verdad esa 
agravación si se había mencionado en la parte fáctica pero no sucedió igual 
en cuanto a la imputación jurídica, motivo por el cual presenta excusas por 
haber mencionado ese artículo 384 ibidem en el escrito acusatorio cuando no 
había sido citado en la imputación. 
 
La a quo, advertida de la sustancial inconsistencia, dijo que como estaba en 
tiempo para adoptar alguna otra determinación diferente y podía “corregir o 
aclarar su fallo en ese instante”, optaba entonces por decretar la nulidad 
desde la audiencia de imputación porque a su juicio se había presentado una 
incongruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, cuyo único 
remedio tenía que ser con la invalidación de lo actuado a efectos de reponer 
la afectación al debido proceso y al principio de legalidad. 
 
1.4.- Esta Corporación, en proveído del 01-12-09, decidió revocar esa 
determinación anulatoria y en su lugar dispuso que la actuación retornara 
ante la a quo con el fin de pronunciarse acerca del recurso interpuesto por la 
defensa contra el fallo emitido y notificado en estrados dentro del presente 
asunto. 
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1.5.- La actuación retornó al juzgado de origen y en audiencia se concedió la 
apelación interpuesta en el efecto suspensivo, a consecuencia de lo cual 
fueron remitidos de nuevo los registros a esta colegiatura con el fin de 
desatar la alzada contra la sentencia de mérito. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensor -recurrente- 
 
Centra su inconformidad en el hecho de haber aceptado su prohijado unos 
cargos diferentes a los que finalmente fueron deducidos en la sentencia.  
 
Es así, por cuanto al momento de formularse la imputación ante el Juzgado 
de Control de Garantías, la Fiscalía le adjudicó autoría en el punible de 
fabricación, tráfico y porte de sustancia estupefaciente al tenor de lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 376 del Código Penal, cargo que el señor 
QUINTERO SALAZAR aceptó. No obstante, con posterioridad la Fiscalía le 
agregó o añadió a ese cargo un agravante específico, no otro que el 
contenido en el literal b) del numeral 1º del artículo 384 C.P., por haber 
intentado ingresar el vegetal a un centro carcelario, situación que no se había 
mencionado así al menos desde el punto de vista jurídico en el instante de la 
audiencia preliminar de imputación y que por lo mismo ya era abiertamente 
extemporánea esa corrección a través de un escrito acusatorio. 
 
Tal proceder, a su juicio, vulneró claros derechos fundamentales en cabeza de 
su procurado al ser sorprendido por ese cambio unilateral del órgano 
persecutor, concretamente, los principios de lealtad y de congruencia, con 
incidencia en el derecho de defensa, los cuales se deben hacer respetar por 
parte de esta instancia. 
 
En ese orden de ideas, solicita de esta corporación la redosificación de la pena 
para ponerla a tono con los cargos inicialmente imputados y admitidos. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
En honor a la lealtad y a la verdad procesal, debe admitir que en efecto la 
Fiscalía se equivocó en el instante en que formuló la imputación, porque si 
bien en los hechos presentó adecuadamente la situación acaecida, al instante 
de presentar jurídicamente el cargo se omitió hacer alusión a la agravación 
específica consistente en intentar ingresar el alcaloide a un centro 
penitenciario. 
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Así las cosas, el cargo aceptado por el indiciado lo fue únicamente por “llevar 
consigo” el vegetal incautado. No obstante, advierte que el ente acusador 
atinó corregir prontamente el yerro por medio de un escrito de acusación en 
el cual sí se consignó expresamente esa circunstancias de agravación 
específica contenida en el literal b) numeral 1º del artículo 384 del Código 
Penal, con lo cual -dice- se abrió la posibilidad para que la juzgadora tuviera 
en cuenta esa nueva presentación al momento de dictar su fallo, como en 
efecto sucedió. 
 
Rezan las normas actuales que el acusado no podrá ser condenado por cargos 
que no consten en la acusación, pero aquí sí constan en la acusación y por lo 
mismo ya no existiría violación al principio de la congruencia como lo anota el 
distinguido defensor. 
 
La señora juez tuvo en cuenta esa circunstancia porque no podía pasar por 
alto una realidad fáctica debidamente comprobada, y en ese mismo sentido 
solicita que la Sala acolite tal proceder y dé confirmación al fallo recurrido. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal por el factor territorial, objetivo y funcional, a voces del 
artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si en el presente caso se violó el principio de la 
congruencia al haberse condenado por un delito agravado no obstante que en 
la imputación no se mencionó esa especial circunstancia que incrementa la 
punibilidad. De ser afirmativa la respuesta, se procederá a la corrección del 
fallo de condena; de ser negativa, se dará lugar a la confirmación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se anunció, la Fiscalía imputó al indiciado QUINTERO SALAZAR autoría 
material en el punible de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 376 del Código 
Penal, en atención a que fue sorprendido por la guardia penitenciaria del 
centro de reclusión masculino de esta capital, cuando pretendía ingresar 
oculto en sus partes íntimas un elemento cilíndrico envuelto en preservativo 



                                                                                                                                                            TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                         
RADICACIÓN:660016000035200981207 

PROCESADO:CARLOS ANDRÉS QUINTERO SALAZAR 

Página 5 de 11 

que contenía marihuana en cantidad de 118.5 gramos. El incriminado ACEPTÓ 
los cargos que le fueron formulados en esas particulares condiciones, esto es, 
el tipo penal simple sin agravante alguno. 
 
Con posterioridad, el delegado Fiscal presentó escrito de acusación de fecha 
03-11-09, por medio del cual se da a conocer que la Fiscalía le reprocha al 
procesado QUINTERO SALAZAR una conducta de fabricación, tráfico y porte de 
estupefacientes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 376 del Código Penal, 
más la agravante del artículo 384 literal b) del numeral 1º del mismo estatuto. 
 
La Sala debe en esta ocasión hacer un pronunciamiento de fondo acerca de si 
la decisión definitiva adoptada por el juzgado de primera instancia es 
respetuosa de los derechos sustanciales del acusado, al haberlo condenado 
por un delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado, tal 
como consta en el escrito acusatorio; o si, por el contrario, ese proceder 
desconoció tales garantías porque lo correcto era respetar los términos de la 
imputación en la cual no se tuvo en consideración la circunstancia específica 
de agravación. 
 
Como era de esperarse, la defensa aboga por una corrección de la sentencia 
en tal sentido para ponerla a tono con los requerimientos de las normas 
superiores; en tanto, el delegado Fiscal plantea que si bien hubo un error al 
momento de la imputación, el mismo debe entenderse subsanado con el 
ulterior escrito de acusación en donde sí se hizo constar el agravante 
contenido en el literal b) del numeral 1º del artículo 384 del Código Penal, 
para que la juez de conocimiento lo tuviera presente al momento de aplicar la 
sanción que por ley correspondía. 
 
Para comenzar, la Sala dirá que se tiene debidamente establecido por la 
jurisprudencia nacional, en relación con el tema que hoy nos convoca, dos 
cosas bien trascendentales: la primera, que en los procesos que terminan en 
forma anticipada la imputación debidamente admitida se torna inmodificable; 
y la segunda, consecuencia obligada de lo anterior, que el principio de 
irretractabilidad opera tanto para el acusado y su defensor, como para la 
Fiscalía. En consecuencia, el órgano de acusación debe asegurarse que al 
momento de imputar lo haga de manera completa y sin ambigüedades, de no 
hacerlo así, corre el riesgo de una admisión de responsabilidad sin posibilidad 
de volver las cosas atrás para enmendar potenciales omisiones y pretender 
hacer más gravoso el cargo ya anunciado y admitido.  
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Son múltiples los precedentes en esa dirección, pero traeremos a colación 
algunos de una manera muy concisa y en forma cronológica para entender 
con exactitud que se tiene establecido: 
 

- En sentencia del 14 de marzo de 2006, rad. 24.052, M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón, se hizo resaltar la importancia en la precisión de los cargos 
desde el instante de la imputación y con mayor razón cuando existe 
allanamiento unilateral. Textualmente se afirmó: 

 

“Diríase incluso que en un proceso con todas sus etapas, con controversia 
probatoria y juicio oral, las exigencias serían menores, pues la narración de 
los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación 
pueden variar y complementarse en la alegación final en la cual se debe 
presentar de manera circunstanciada la conducta (art. 443 de la Ley 906 de 
2004), mas no así en los procesos abreviados en donde la conducta debe 
tipificarse con mayor precisión dado que se renuncia al derecho a no 
autoincriminarse y a tener un juicio oral y público (art. 350 numeral 2º ley 
906 de 2004)”. 

 
- En sentencia de tutela de la H. Corte Suprema del 04 de abril de 2006, 

radicación 24.868, al tratar una problemática igual a la que aquí nos 
convoca, se tuteló el derecho al debido proceso en los siguientes términos: 

 
“[…] se viola el debido proceso con incidencia en el derecho de defensa y el 

principio de congruencia, pues a no dudarlo, al incriminado se le sorprendió 
en una instancia superior sin que previamente hubiera podido conocer la 
causal que generaría efectos nocivos en la pena, hecho que de habérsele 
puesto de presente en la formulación de los cargos muy probablemente 
hubiera sido también materia de acuerdo o -por lo menos- de discusión. 
Bastante ha insistido la Corporación acerca de que tanto las circunstancias 
que modifican los límites punitivos como las previstas de mayor punibilidad 
deben hacer parte -en su concepción fáctica y jurídica- de la resolución de 
acusación, del acta de aceptación de cargos en sentencia anticipada y/o de 

la formulación de imputación en los eventos de allanamiento y de 
preacuerdos, según el caso” 

 
- En sentencia del 05 de Octubre de 2006, rad. 25.248, M.P. Mauro Solarte 

Portilla, con apego a la Sentencia C-1195 del 22 de noviembre de 2005, M.P. 
Jaime Araujo Rentería, se dijo: 

 
“[…] es significativo que la expresión impugnada prohíbe la retractación “de 

alguno de los intervinientes”, o sea, también la de esta última entidad -
Fiscalía-, precisamente por tratarse de un acuerdo de voluntades con efectos 
vinculantes u obligatorios para las partes. 
 

En ese orden de ideas, la garantía constitucional del derecho de defensa del 
imputado no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso 
en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquél, con o sin 

acuerdo con la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de 
voluntad del mismo, de modo que la primera manifestación sería 
visiblemente precaria y a la postre el proceso no podría terminar 
anticipadamente, eliminando así la entidad y la utilidad de dicho mecanismo, 
que es esencial dentro del nuevo procedimiento, y contrariando también el 
principio de seguridad jurídica, de singular relevancia en un Estado de 
Derecho”. 
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- En sentencia del 21 de marzo de 2007, rad. 25.862 M.P. Julio Enrique 

Socha Salamanca, que ratifica la del 06 de abril de 2006, radicación 24.668, 
se insistió en que la imputación fáctica y jurídica: 

 
“[…] ha de ser conocida por el imputado y su defensor a efectos del 

allanamiento, como marco que sujeta al juzgador so pena de infringir el 
principio de congruencia, ora por acción o por omisión cuando: (i) condena 
por hemos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de 
formulación de imputación o de acusación; (ii) condena por un delito que no 
se mencionó fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de imputación 
o de la acusación, (iii) condena por el delito atribuido en la audiencia de 
formulación de imputación o en la acusación, pero deduce, además, 
circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad, y (iv) suprime 
una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se haya 
reconocido en las audiencias de formulación de la imputación o de la 
acusación”. 
 
- En auto del 16 de mayo de 2007, rad. 27.218, M.P. Yesid Ramírez 

Bastidas, también se concretó: 
 
“La aceptación de cargos o los aspectos concertados por la Fiscalía -bien 

que se trate de la imputación, el grado de participación, de culpabilidad o la 
pena, etc.- se erigen en garantía de seriedad del acto pactado y constituyen 
expresión del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes 
intervienen en el proceso penal, y del principio de buena fe (art. 83 C.N.), 
única manera de que el sistema acusatorio introducido por la ley 906 de 
2004 pueda ser operable”.  
 
-  Finalmente, la sentencia del 23 de agosto de 2007, rad. 27.337, M.P. 

Sigifredo Espinosa Pérez, por medio de la cual se aseguró: 
 
“[…] con remisión a las actas del congreso que consignan la exposición de 

motivos del hasta ese momento proyecto de Código de Procedimiento Penal, 
se destaca cómo la formulación de los cargos en sede de allanamiento o 
acuerdos, debe permanecer invariable, sin posibilidad de modificación o 
introducción de circunstancias de agravación o mayor punibilidad, so pena de 
quebrantar caros derechos de quien asumió responsabilidad penal por una 
específica conducta, claramente delineada en todos sus contornos fácticos y 
de tipicidad”. 

 

Con todos esos referentes queda claro que se sobreviene para el Fiscal una 
falta de legitimación en el hecho de solicitar al Juez de conocimiento la 
desestimación de lo realizado en el acto de imputación, porque precisamente 
es ese organismo el que da lugar a la comunicación de los cargos en los 
términos expresados al indiciado ante el Juez de Control de Garantías, y no 
podría ser él directamente el llamado a pedir la anulación de aquello que 
ayudó a construir. La deslealtad en ese sentido se tornaría evidente. 
 
Si alguna aclaración, precisión o corrección del cargo era necesaria, ella se 
debió hacer ante el Juez de Garantías. Y si este funcionario no ejerció su labor 
de control entre la imputación fáctica y jurídica, la situación se torna en algo 
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insuperable ante el juzgado de conocimiento en virtud a los ya mencionados 
principios de lealtad, irretractabilidad y congruencia. 
 
Aseguramos entonces, que el acto de imputación es vinculante y que la 
Fiscalía debe expresar en ese momento, en forma plena, todos los 
pormenores fácticos y jurídicos del cargo. No hay lugar con posterioridad a 
esa admisión, a una modificación de la misma para hacerla más precisa, más 
contundente o si se quiere más completa, cuando precisamente eso fue lo 
que se debió hacer desde ese primer instante.  
 
Lo dicho, es bien distinto, por supuesto, a aquellas otras situaciones en las 
cuales no se presenta el allanamiento a cargos y en virtud a pruebas 
sobrevinientes se logra establecer que hay necesidad de variar la imputación 
o de acrecentarla con los nuevos medios de información, incluso aquellos que 
se obtienen durante el juicio oral y que deben ser materia de estimación en 
los alegatos de conclusión, como bien lo señaló la Corte en el primero de los 
precedentes ya citados. 
 
Así mismo, es diferente a lo que acontece en el tema de los preacuerdos o 
negociaciones, en los cuales el juez de conocimiento sí interviene para ejercer 
un control previo con el fin de evitar aquellos vicios que transgredan el 
principio de legalidad; como lo señaló el órgano de cierre en materia penal en 
la sentencia del 27 de octubre de 2008, radicación 29.979:  
 

“[…] si en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los 
preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica, 
o mejor, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de 
formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 
equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de coparticipación, o la 
imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, 
o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además repercute 
sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante el 
quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al 
principio de estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 
garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada acusación”. 

 
Como ya lo hemos puesto de presente en otras oportunidades, esta Sala de 
Decisión sí ha sido partidaria de anular la aceptación unilateral de cargos 
pero en otras circunstancias muy diferentes a la que ahora nos convoca y en 
aras de evitar una rampante impunidad, verbi gratia cuando se ha omitido un 
elemento esencial para la imputación que incide en la tipicidad del 
comportamiento y es factible su obtención, como sería por caso el no 
allegamiento a la actuación de la necropsia, o de un dictamen balístico acerca 
de la idoneidad del arma para percutir que es puesta en duda, o de la calidad 
de estupefaciente de la sustancia incautada, o de la cantidad para ser 
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considerada dosis personal en el caso de las sustancias derivadas de la 
amapola como el opio; es decir, situaciones susceptibles de corrección que de 
no procederse en tal sentido sencillamente se daría lugar a una indebida 
impunidad. 

 

También se ha sostenido que una cosa es que el Juez decida en ejercicio de 
sus facultades hacer un ajuste jurídico al cargo pero respetando la parte 
fáctica que presenta la Fiscalía, como sería por caso eliminar en la sentencia 
anticipada un agravante que no encuentra asidero alguno en los hechos 
adjudicados por la parte acusadora, o proceda al correctivo de fondo en los 
casos de error en la imputación, como cuando hay concurrencia indebida de 
verbos rectores en un tipo penal compuesto alternativo, cuando los mismos se 
excluyen entre sí e impiden una adecuada comprensión o sobreviene un 
elemento material probatorio que pueda afectar la tipicidad o variar la pena; y 
otra bien distinta, pretender reacomodar un delito que se pregona consumado 
por uno tentado, o trasmutar el tipo subjetivo de doloso a culposo o a 
preterintencional, o alterar el grado de participación de autor a cómplice, 
soslayando la posibilidad del debate jurídico que un cambio de esa naturaleza 
entraña. En estas últimas circunstancias tan singulares, si se ha considerado 
que no se debe defraudar al ente acusador y hay lugar a permitirle que 
persista en su hipótesis delictiva en un eventual juicio oral, público, imparcial, 
concentrado y en igualdad de armas, como desarrollo de su legítimo derecho 
a sacar avante su pretensión. 

 

Pero nada de lo anterior se acomoda a lo que acontece en el caso objeto de 
estudio, porque aquí se está diciendo que se avale lo expuesto en forma 
posterior por la Fiscalía al momento de presentar un escrito de acusación en 
el cual se quiso incorporar jurídicamente una agravación específica no tenida 
en cuenta en el instante de formular el cargo y de ser aceptado por el 
indiciado. 
 
Escrito de acusación que entre otras cosas sobraba, porque ya se tiene claro 

jurisprudencialmente que el acta de imputación equivale por sí misma a la 

acusación y no hay lugar a presentar otros escritos posteriores, 

acompañantes o complementarios. En efecto, en sentencia de casación penal 

de 31-03-08, radicación 29002, M.P. Alfredo Gómez Quintero, se sostuvo que: 

“en estos casos el escrito de acusación no genera ninguna consecuencia procesal, pues 

la actuación debe surtirse con base en lo que se haya consignado en el acta de  

allanamiento o preacuerdo”. 
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Sobran más disquisiciones para concluir que el fallo de condena objeto de 
apelación desbordó el deber de simetría que debía conservar con la 
imputación al tratarse de una terminación abreviada por la vía del 
allanamiento unilateral, y, en consecuencia, lo que a esta corporación 
corresponde es poner a tono la sentencia con el cargo formulado y admitido 
en la primera audiencia. Siendo así, se dirá que al estar acreditada la 
materialidad de la infracción no sólo por la aprehensión en flagrancia como lo 
dejó en claro el reporte oficial que dio cuenta de la incautación al interior del 
penal, sino también con la admisión de los cargos que en forma libre, 
voluntaria y debidamente asistido hizo el indiciado en su primera salida 
procesal, la pena que corresponde aplicar es la indicada en el inciso 2º del 
artículo 376 C.P. atendida la cantidad de sustancia vegetal decomisada, esto 
es, de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos a cien s.m.l.m.v. 
 
La anterior pena, debe ser incrementada al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en una tercera parte el mínimo y en la 
mitad el máximo. Como la juez a quo eligió los rangos inferiores de movilidad 
por ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, a ello se debe atener el 
Tribunal y por lo mismo la sanción a aplicar sería la de 64 meses de prisión y 
multa en cuantía de $1´325.066.oo; cantidad que disminuida en un 45% por 
razón del allanamiento a cargos -porcentaje establecido en la primera 
instancia que igualmente se respeta-, nos arroja un total final de 35 meses 6 
días de prisión y multa de $728.787.oo a favor del Consejo Nacional de 
Estupefacientes. 
 
En igual proporción a la pena privativa de la libertad quedará reducida la 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
Al tenerse de presente que por parte de la primera instancia se negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en 
atención al no cumplimiento del requisito objetivo, por cuanto la pena 
impuesta lo fue en una cantidad superior a los 36 meses, a la colegiatura le 
surge el deber de hacer un pronunciamiento en este tópico habida 
consideración a que la sanción a imponer en este instancia será inferior a ese 
límite.  
 
Lo procedente sería analizar el factor subjetivo para concluir si en el caso que 
nos concierne estarían dados todos los factores que exige el artículo 63 de la 
codificación sustantiva para la concesión de ese subrogado, de no ser porque 
surge de bulto su improcedencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de 
la Ley 890 de 2004: “no tiene derecho a la suspensión de la condena quien no pague 

previamente el valor de la multa”. Dispositivo que fue declarado exequible por la 
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H. Corte Constitucional en sentencia C-194-05, y que por lo mismo obliga a 
esta corporación. 
 
En consecuencia, la sentencia de condena objeto de apelación será 
confirmada en cuando a su carácter condenatorio, pero se modificará para 
hacer la corrección en las sanciones a imponer tanto principales como 
accesoria, sin derecho, de momento, al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por no haberse acreditado en debida 
forma el pago total de la multa. 
 
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, pero 
lo MODIFICA en cuanto la sanción a imponer será de 35 meses 6 días de 
prisión, multa de $728.787.oo a favor del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por el mismo lapso. No hay lugar a la concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de 
conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


