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ASUNTO 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de, 

Francisco Javier Corrales Giraldo contra la sentencia proferida el 19 de 

mayo del 2009, por el Juzgado Promiscuo  del Circuito de Apía, por el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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 IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

Se dijo que el 09 de octubre de 2008 a las 16:00  se realizó diligencia 

de allanamiento y registro, cuando los miembros de la policía judicial 

llegaron a la residencia de la finca La floresta, vereda El Vergel, donde 

fueron atendidos por el señor FRANCISCO JAVIER CORRALES 

GIRALDO, quien junto con el propietario de la finca autorizaron a 

dichos funcionarios a realizar el registro, encontrándose en una de las 

habitaciones una bolsa plástica con 11 envolturas, con una sustancia 

que sometida a la prueba preliminar de P.I.P.H arrojó un peso neto de 

6 gramos con resultado preliminar para cocaína  y sus derivados. En la 

cocina se encontró otra chuspa con 28 envolturas de una sustancia, la 

que al ser sometida a la misma prueba arrojó un peso neto de 300 

gramos para cannabis y sus derivados.  En el inmueble se encontró 

también  la suma de  $126.950 pesos, al parecer producto de la venta 

de estupefacientes. 

 

 

El 10 de octubre de 2008 en el Juzgado Único Promiscuo Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Apía,  llevó a cabo 

audiencia de control posterior de diligencia de allanamiento y registro e 

incautación de elementos, legalización de captura, formulación de 

imputación (aceptó los cargos) e imposición de medida de 

aseguramiento contra el procesado FRANCISCO JAVIER CORRALES 

GIRALDO, por la conducta punible tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, imponiéndose la de DETENCIÓN PREVENTIVA  EN 

CENTRO CARCELARIO. 
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El 31 de octubre de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 

en  audiencia de verificación de la aceptación de la imputación, declaró 

la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación jurídica 

de la  imputación, dejando sin efecto la medida de aseguramiento 

impuesta y  ordenando la libertad de FRANCISCO JAVIER 

CORRALES GIRALDO. 

 

La Fiscalía reasumió la investigación y el 28 de enero  de 2009 

nuevamente  fue capturado el indiciado, realizándose el 29 de enero de 

ese mismo año audiencia de legalización de captura,  formulándose la 

imputación jurídica por  la conducta punible de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes bajo el verbo rector de venta, cargo que fuera 

aceptado y se decretó medida de aseguramiento  de DETENCIÓN 

PREVENTIVA EN EL LUGAR DE RESIDENCIA. 

 

 

El 14 de abril de 2009, se adelantó la audiencia ante en el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, en la cual se  emitió el sentido del fallo 

de carácter condenatorio y las partes intervinieron en los términos del 

artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

 

Mediante acta de sentencia penal número 052 del 19 de mayo de 

2009, el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, resolvió condenar al 

señor FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.194.303 expedida en el municipio de La 

Virginia a la pena de treinta y seis (36) meses quince (15) días de 
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prisión y multa equivalente a doscientos ochenta y tres millones  

doscientos cuarenta y un mil diez pesos ( $283.241.010) que deberá 

cancelar a favor del Consejo Nacional de Estupefacientes. Igualmente 

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

domiciliaria conforme al artículo 38 del Código Penal. 

 

La defensa y el acusado interpusieron recurso de apelación el cual fue 

concedido en el efecto suspensivo ante este Tribunal. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

 

Iniciada la audiencia de argumentación oral y verificada la asistencia 

de los intervinientes, se le concedió el uso de la palabra a la defensa, 

para que sustentara los argumentos de disenso, indicando su 

inconformidad con respecto a la pena impuesta, toda vez que si bien 

es cierto el operador jurídico respetó los límites prescritos en el tipo 

penal , también lo es que la pena que se le impuso a su defendido es 

exagerada, pues a pesar de haberse reconocido que concurría una 

circunstancia de menor puniblidad y que la dosis encontrada está por 

debajo de mil gramos, de 75 meses que le era permitido, lo condeno a 

73 meses de prisión, pasando por alto que el señor CORRALES 

GIRALDO carece de antecedentes penales y siempre ha estado presto 

a cualquier llamado o requerimiento que se le haya  hecho. 

 

Por lo tanto solicita se modifique la pena, en el sentido de excluir  los 

nueve meses más que se le impusieron a su defendido, ya que están 

dadas las condiciones para el efecto, además  que con el aumento de 
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la Ley 890 de 2004, es más que suficiente para castigar el delito 

cometido. 

 

En su oportunidad para intervenir el señor FRANCISO JAVIER 

CORRALES GIRALDO, manifestó que la pena fue alta y que se le 

otorgue una rebaja porque ha cumplido todas las órdenes impartidas.  

 

Concedido el uso de la palabra a la Fiscalía como sujeto procesal no 

recurrente, expresó que la cantidad de sustancia incautada fue de seis 

(06) gramos netos para cocaína y 300 gramos netos de marihuana, no 

desconociéndose que la finalidad era la venta y que por tal motivo se 

está frente a un comportamiento de impacto social que genera grandes 

calamidades. 

 

Solicita se mantenga la  decisión proferida por el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Esta Sala Penal del Tribunal es competente para resolver el recurso de 

apelación objeto del pronunciamiento, en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, cuerpo normativo 

que rige el debido proceso en este asunto.  
 

 
Problema jurídico 
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Se ocupará la Sala de establecer si es o no procedente modificar el 

quantum de la pena impuesta al señor CORRALES GIRALDO a través 

de la sentencia No. 052 del 19 de mayo de 2009, atendiendo los 

lineamientos que establece el inciso 3 del artículo 61 del Código Penal. 

 

Sea lo primero acotar que en el presente asunto nos encontramos 

frente a una terminación anticipada del proceso penal, es decir un 

allanamiento a la imputación, por lo que la Colegiatura, estima 

necesario referirse a las consecuencias que se desprenden de dicha 

figura: 

 

 “Que la Fiscalía no desarrollé más su tarea de investigación a 

efectos de acusación, toda vez que el allanamiento a la 

imputación es suficiente para acusar. (Artículo 293 del C.P.P) 

 “La supresión de la base de juicio oral. Lo que a su vez implica la 

renuncia a la discusión probatoria y el ejercicio del 

contradictorio.” 

 “La imposición de una sentencia condenatoria que aunque 

rebajada se dicta fundamentalmente con el acto unilateral de 

aceptación de cargos por parte del imputado frente a las 

afirmaciones de la Fiscalía.1” 

 

Es oportuno ilustrar que la conducta realizada por el acusado se 

encuadra dentro de lo establecido en el  Artículo 376 inciso 2º  del 

Código Penal bajo el verbo rector de venta, que consagra pena de 

sesenta y cuatro (64)  a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de 

dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 
                                 

1 Guerrero Peralta Oscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. 
Ediciones Nueva Jurídica 2011, página 506. 



 
Radicado No. 66045318900120090001500 
Contra: Francisco Corrales Giraldo 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
 

 Página 7 de 15 
 

Para la determinación e individualización de la pena, el juez realizó las 

siguientes actividades dosimétricas: 

 

En FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO concurre una 

circunstancia de menor punibilidad  como lo es la consagrada en el 

artículo 55  numeral 1º  del Código Penal “La carencia de antecedentes 

penales” y no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad (Art. 58 

ibídem), por lo que determinó que debía moverse dentro del cuarto 

mínimo que abarca de 64 a 75 meses de prisión y multa de 2.66 a 

39.49 salarios mínimos para la época de los hechos. 

 

Así mismo dijo que el sentenciador impondrá la pena ponderando 

aspectos como la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño 

real o potencialmente creado y la intensidad del dolo, que consagra el 

artículo 61 inciso 3º  del Código Penal; y como al señor Corrales 

Giraldo, le fueron incautados 330 gramos de marihuana y 6 gramos de 

cocaína, destinados a la actividad de venta,  la pena mínima de prisión 

señalada para esta conducta se incrementaría en nueve (9) meses 

para un total de 73 meses. Así mismo hizo con la multa dejándola en 

1.227.48 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época 

de los hechos (se incrementó a la tasa del 81.8% igual que para la 

pena de prisión) 

 

A las referidas penas realizó una rebaja del 50%, quedando entonces 

la pena  en TREINTA Y SEIS MESES (36) QUINCE (15) DÍAS DE 

PRISIÓN  y multa de DOSCIENTOS  OCHENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS ($283.241.010). 

 

Veamos entonces: 
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De conformidad con el artículo 59 del Código Penal2, no queda duda, 

que del deber de motivar las sentencias deviene la exigencia de 

explicar la pena por imponer a quien se ha encontrado penalmente 

responsable con la cual se le afectarán sus derechos al limitar o 

restringir su libertad de locomoción, sus derechos políticos, una 

determinada actividad, o bien su patrimonio, lo anterior  atendiendo 

postulados que emergen del modelo del Estado Social de Derecho 

tales como la dignidad y los derechos de la persona y en preciso límite 

también al desafuero o capricho judicial. 

 

Sobre el proceso de dosimetría penal, la Sala de Casación Penal, de la 

Corte Suprema de Justicia; mediante pronunciamiento efectuado a 

través de Acta 175 del 10 de julio de 2009, ha dicho que: 

 
“…Debe descansar en dos pilares fundamentales: la discrecionalidad 

reglada y el sustento razonable, aspectos con los cuales se busca 

sembrar parámetros de proporcionalidad en la concreción de la sanción al 

tiempo que permiten controlar la función judicial mediante el ejercicio del 

derecho de impugnación, pues los criterios plasmados permitirán su 

ataque igualmente argumentado en aras de establecer la respuesta 

correcta a lo debatido” 

 

Sobre este tópico el artículo 61 Ibídem, enseña, una restricción a la 

discrecionalidad del juez en el proceso de individualización de la 

misma al argüir la forma como debe el operador judicial dividir 

objetivamente el marco punitivo —que resulta de la diferencia entre el 

límite menor y mayor—, en cuartos: mínimo en caso de no concurrir 

circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo presentarse estas 

últimas; medios, cuando simultáneamente concurran unas y otras; y 

máximo, si confluyen únicamente agravantes. 
                                 
2 Toda sentencia deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. 
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La determinación de ese ámbito punitivo de movilidad es posterior a la 

adecuación propia del comportamiento, lo cual permite crear los límites 

previstos por el legislador, es decir, este estadio se alcanzará siempre 

que el supuesto de hecho de la circunstancia moduladora de la 

punibilidad no haya sido considerado como causal agravante o 

atenuante del tipo básico ante la prohibición de doble incriminación y 

una vez determinado el cuarto propio, con claros razonamientos de 

proporcionalidad se debe considerar la mayor o menor gravedad 
de la conducta, el daño real o potencial creado, la entidad de las 

causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del 
dolo, así como la necesidad y función de la pena. 

 

Debe indicarse que si bien es cierto el A-quo actuó con rigor en  sede 

de punibilidad, también lo es que del contexto del proceso sometido a 

estudio del Tribunal se desprenden claramente los motivos por los 

cuales no impuso el mínimo de la pena, pues no resulta imposible que 

CORRALES GIRALDO sea parte o enlace en la actividad del 

narcotráfico que opera en esta zona del país ya que la modalidad 

delictiva en que incursiona, vender estupefacientes en pequeñas dosis, 

con el fin de lucrarse, develaba su voluntad de actuar en contravía de 

las normas penales, precisamente.  Además debe tenerse muy en 

cuenta que su inicial captura obedeció a la información suministrada 

por la misma comunidad de que en la finca que administraba se 

comercializaban sustancias estupefacientes y una vez ordenada y 

realizada la diligencia de registro esto fue corroborado, porque se 

encontraron sustancias alucinógenas en lugares distintos del inmueble 

y de características diferentes (cocaína y marihuana) en cantidades 

que hacen suponer el tráfico de las mismas, es decir, de  no  haber  

sido  por  la diligente gestión de los agentes de policía que incautaron 
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estas drogas ilícitas, habría tocado a una parte de la comunidad, 

incrementado con ello el alto grado de descomposición social que nos 

agobia en estos momentos. 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado 

Ponente Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, ha aclarado, mediante 

providencia aprobada a través de Acta 175, del 10 de junio de 2009, en 

proceso radicado No. 27618,  que: 
 

“…aquí  no se puede confundir la atribución de tipo subjetivo realizada en 

el ámbito de adecuación típica como la sola voluntad tendiente a la 

materialización del verbo rector o  intención conciente del agente de 

atentar contra un determinado bien jurídico, con la gradualidad que de la 

misma se debe hacer en sede de fijación punitiva.” 

 

“Efectivamente, en el dolo como categoría dogmática, su determinación 

procesal se hace del examen de las circunstancias externas que rodearon 

los hechos, ya que tanto la intencionalidad en afectar un bien jurídico o la 

representación de un resultado ajeno al querido por el agente y su 

asunción al no hacer nada para evitarlo, al ser aspectos del fuero interno 

de la persona se han de deducir de los elementos objetivos que arrojan las 

probanzas a fin de establecer si el procesado conocía los hechos 

constitutivos de la infracción penal y quería su realización, cuando se trata 

de dolo directo, o también si previó como probable la realización de la 

infracción penal y su no producción la dejó librada al azar, en el caso del 

dolo eventual.” 

 

“Esta fijación a título de imputación difiere de la analizada al momento de 

individualizar la pena en la cual la intensidad del dolo se traduce en la 

voluntad aplicada al comportamiento entendida como la gradualidad o 

firmeza de la conciencia y voluntad para la realización de la conducta.” 
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Motivo por el cual no resulta acertada la afirmación de la defensa en el 

sentido de que su prohijado siempre ha estado atento a cualquier 

llamado que se le haga y a pesar del error cometido, está arrepentido y 

preparado para vivir en sociedad, pues en verdad lo que aquí importa 

la manera en que operaba el señor FRANCISCO JAVIER CORRALES 

GIRALDO,  lo que se deduce de la entrevista tomada a un ciudadano 

por el Jefe de la Unidad Investigativa de Apía y en la que se consignó: 

“…se dedican  al expendio de sustancias estupefacientes entre las que 

relaciona como marihuana y bazuco, a un precio de 5.000 cinco mil 

pesos por la papeleta de bazucó y los pacos (sic) de marihuana a 

$2000 dos mil pesos, esta actividad delictiva la realiza todos los días, 

es especial en el transcurso de la semana en horas de la tarde y los 

fines de semana en el transcurso de todo el día desde las 08:00 horas 

de la mañana, para abastecer el expendio de droga lo hace 

especialmente los días domingos cuando se traslada al municipio de la 

virginia y llega en horas de la noche, las personas que mas le compran 

esta sustancia son los trabajadores de las fincas cercanas3”, con lo que 

se  devela una mayor determinación y voluntad criminal. 

 

 

Y aquí, a pesar de sólo concurrir circunstancias de menor punibilidad, 

ante la ausencia de antecedentes penales, eso no lleva 

indefectiblemente a la aplicación del mínimo, porque dentro de la 

valoración efectuada en primera instancia en la cual se tomó como 

fundamento la situación que denotaba la gravedad de la conducta, se 

permite la movilidad dentro del primer cuarto punitivo y es legal 

apartarse de ese límite. 

 

 

                                 
3 Formato de entrevista FPJ 13, visible a folio 30 y 31. 
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Además la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 1068 del 10 de 

octubre de 2001. M.P.  Rodrigo Escobar Gil, respecto del nuevo 

sistema punitivo de movilidad legal que consagra la Ley 599 de 2000, 

dijo que limita  más la facultad del juez al marcarle de forma precisa los  

espacios en los que se puede ubicar en cada caso concreto, y sin que 

esto pueda considerarse una normativa más gravosa, sobre la otra (se 

refiere al Código Penal Militar), ya que  ambas responden a los criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad como cimientos del proceso de 

dosimetría, en el siguiente sentido: 

 
“El sistema del Código Penal se orienta a conseguir que la aplicación 
de las penas sea más homogénea, limitando para el efecto el margen 

de apreciación del juez, al imponerle unos parámetros predefinidos 

por el legislador. El sistema del Código Penal Militar, por contraste, 

privilegia la libertad de apreciación que debe tener el juez para ajustar la 

pena imponible de acuerdo con las circunstancias del caso concreto” 

(Negrilla sin el original). 
 

 

Al no advertir algún error judicial que revele una dosificación punitiva 

ilegal o injusta, se ha de concluir que carece de fundamento la 

pretensión del defensor y el actor, por consiguiente, lo pretendido no 

debe prosperar. 

 

En lo que tiene que ver con la imposición de la multa por valor de 

doscientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil 

diez pesos ($283.241.010) a favor del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, debe indicarse que el A-quo se equivocó pues el 

valor de la misma sobrepasa los límites establecidos en el artículo 376  
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inciso segundo del Código Penal y para salvaguardar el principio de 

legalidad esta Sala se referirá a este aspecto. 

 

Gráficamente es de la siguiente manera: 

 
TASACIÓN MULTA 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Artículo 376 inciso 2º 

De acuerdo al smlmv para la época de los hechos, es de $ 

461.500 para el año  2008 

2.66 smlv    a    150 smlv 

1.227.590 $    a              69.225.000 $ 

 

 

Como la cuantía de la multa será fijada en forma motivada por el Juez 

teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la intensidad de 

la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por 

el mismo, la situación económica del condenado deducida de su 

patrimonio, ingreso y obligaciones y cargas familiares, en el caso 

sometido a estudio , la Sala observa que el A-quo desbordó estos 

parámetros, pues tomó una cuantía mayor a la permitida a la que 

además le realizó un aumento del 81.8 % ,igual que para la pena de 

prisión. 

 

Se tiene entonces que al condenado se impuso pena de prisión de 

TREINTA Y SEIS MESES (36) QUINCE (15) DÍAS y multa de 

DOSCIENTOS  OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS ($283.241.010), pena esta última 

que rebosa los límites legales consagrados para la infracción, pues el 

máximo que exige el artículo 376 inciso segundo 2º del Código Penal, 

atendiendo además la fecha de los hechos,  es de sesenta y nueve 
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millones doscientos veinticinco mil $ 69.225.000 y la multa 

impuesta fue por valor de DOSCIENTOS  OCHENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS 
($283.241.010), omitiendo el procedimiento aritmético que se debe 

seguir para tasar la misma, la cual en esencia es en el siguiente 

sentido: 

 
CUARTOS PARA LA MULTA ARTÍCULO 376 INCISO 2 DEL CÓDIGO 

PENAL 

Primero: Segundo: 

 

Tercero: 

 

Cuarto: 

 

2.66 a 39.49 

smlv 

 

39.49  a  76.33 

smlv. 

76.33 a 113.16 

smlv 

113.16 a 150 

smlv. 

  

 

Si la pena de prisión se incremento en nueve (09) meses para un total 

de setenta y tres (73) de prisión, a la que se le hizo la rebaja del 50% 

de que trata el artículo 288 numeral 3 y 351 de la Ley 906 de 2004, lo 

lógico era realizar el mismo procedimiento con la multa, 

incrementándola en igual proporción, quedando la misma en 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO PESOS ($696.865), a favor del Consejo Nacional de 

Estupefacientes.  En este sentido se modificará la sentencia motivo de 

apelación, además por resultar más favorable a los intereses del 

acusado.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 
en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda en contra del señor 

FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO, modificándola 

únicamente en la pena de multa, la que quedará en SEISCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

($696.865), que deberá consignar  a favor del Consejo Nacional de 

Estupefacientes. 

 
SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 
 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su devolución al 

juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
Gloria Aminta Escobar Cruz 

Magistrada 
 
 

 
Jairo Ernesto Escobar Sanz 

Magistrado 
 

 
 

Jorge Arturo Castaño Duque 
Magistrado 


