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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 15 de 

marzo de 2011, mediante sentencia de primera instancia, 

condenó al ciudadano CARLOS ALBERTO RENDÓN LÓPEZ, 

como autor responsable del delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, bajo el verbo rector vender, a la pena principal 

de treinta y cinco meses (35) meses y seis (6) días de prisión y 

multa de $ 783.583.80, que debe pagar a favor de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes dentro de los 12 meses siguiente a la 

ejecutoria de esta decisión y a la accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al 

de la sanción principal. Además, le negó el sustituto penal de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena, ordenando su 

internación inmediata.  

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado, concediéndose en el efecto suspensivo 

ante este Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados en la sentencia de primera instancia de la 

siguiente manera: 

 
“Los hechos  génesis de la presente investigación tuvieron ocurrencia 

el 23 de enero de 2011, a las 12:00 horas del día aproximadamente, 

cuando varios ciudadanos que solicitaron reserva de su identidad, 

informaron a funcionarios de la Policía Judicial, que en la plaza de 

mercado de esta localidad, puesto número 3, se encontraba un sujeto 

a quien describieron por sus características físicas y forma de vestir, 

comercializando sustancias alucinógenas, ya que pudieron avistar que 

hasta eses sitio llegaban diferentes personas reconocidas en el 

municipio como consumidores de drogas, a adquirir dichas sustancias. 

 

Fue así como los policiales se trasladaron hacia el lugar indicado, 

donde efectivamente pudieron observar a la persona que momentos 

antes les habían descrito y junto a él otro sujeto, ambos en actitud 

sospechosa. Minutos después el implicado se agachó y sacó un 

elemento del bolsillo de una chaqueta que estaba ubicada debajo de 

un mesón, lo puso sobre éste y lo aprisionó con su mano izquierda los 

agentes del orden se acercaron, se identificaron como tales, le 

solicitaron a dicho ciudadano les enseñara lo que sujetaba, 

encontrándole una envoltura en papel de cuaderno cuadriculado de 

color blanco, contentiva de una sustancia vegetal seca, con 

características similares a la marihuana. Así mismo, se halló en el 
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interior del bolsillo de la mencionada prenda de vestir, una bolsa 

plástica de color negro, con cinco envolturas más contentivas de las 

misma sustancia (marihuana). Se incauto igualmente la suma de $ 

65.540., en monedas y billetes de diferentes denominaciones y series, 

luego de los cual, fue aprehendido previa lectura de sus derechos. Al 

acompañante se le encontró en el bolsillo delantero de su pantalón 

dos envolturas con características similares a las sustancias 

relacionadas inicialmente. 

 

Sometido el alcaloide a prueba preliminar de campo, se estableció por 

el funcionario adscrito a la SIJIN de esta localidad, que el mismo 

corresponde a CANNABIS Y SUS DERIVADOS, con un peso neto de 

22.3 gramos.” 

 

El 24 enero de 2011, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Quinchía, se llevaron a 

cabo  audiencias preliminares de control de legalidad de la 

captura, formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO 

RENDÓN LÓPEZ, quien aceptó los cargos como autor material 

responsable de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, en la modalidad de vender. 

 

El 27 de enero del año que avanza, mediante oficio número 052, 

la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a la previsto por el 

artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia 

con la sentencia 29002 del 31 de marzo de 2008 de la Corte 

Suprema de Justicia, solicitó al despacho se tuviera en cuenta el 

acta de las audiencias de control de garantías, como escrito de 

acusación y el nueve (09) de marzo de 2011, ante el Juzgado 

Único Promiscuó del Circuito de Quinchía, se realizó audiencia 
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para verificación de aceptación de cargos, anunciación del sentido 

del fallo e individualización de la pena y sentencia, en la cual al no 

observar ninguna irregularidad en el actuar del Juez de Control de 

Garantías, de conformidad con el artículo 293 del Estatuto 

Procesal Penal, la actuación surtida se aceptó como acusación. El 

A-quo obrando de conformidad a lo normado en el artículo 446 

ibídem, anunció el sentido del fallo como de responsabilidad penal 

en contra del señor RENDÓN LÓPEZ. 

 

A renglón seguido y de conformidad con el artículo 447 de la Ley 

906 de 2004, se le concedió el uso de la palabra a la Fiscalía y a 

la Defensa, para se refirieran a las condiciones individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden 

del culpable, a la probable determinación de la pena a imponer y 

la concesión de algún subrogado, quienes lo hicieron 

debidamente. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La defensa de conformidad con lo consagrado en la  Ley 1395 de 

2010, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 

primera instancia, el cual sustentó en forma inmediata,  solicitando 

se otorgue el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ya que se cumple con el aspecto objetivo 

porque el señor RENDÓN LÓPEZ fue condenado a 35 meses 6 

días de prisión y respecto al factor subjetivo manifestó que su 

prohijado es una persona que tiene un hogar, una familia, tiene 

arraigo en la sociedad y carece de antecedentes penales, por lo 

que se le debe dar una segunda oportunidad.  
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Otorgado el uso de la palabra a la señora Fiscal como sujeto 

procesal no recurrente, señaló que debe tenerse en cuenta  la 

gravedad de la conducta cometida por el señor CARLOS 

ALBERTO RENDÓN LOPÉZ, en cuanto a la modalidad que fue 

endilgada (venta), que lesiona a la humanidad y es  la más 

reprochable en lo que tiene que ver con el tráfico de 

estupefacientes. 

 

Concedido el uso de la palabra al Ministerio Público, coadyuva 

la posición de la Fiscalía, en razón a que este tipo de conducta 

punible se hace cada día más frecuente en el municipio de 

Quinchía. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del señor  CARLOS ALBERTO RENDÓN 

LÓPEZ.  

 

 

Problema jurídico 

 

De acuerdo a los planteamientos expuestos por el abogado 

defensor del ciudadano CARLOS ALBERTO RENDÓN LOPÉZ  y 

ponderándolos con la situación fáctica presentada, debe 

establecerse si éste se hace acreedor al subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena que regula el 

artículo 63 del Código Penal. 

 

Para el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena se requiere la concurrencia de tres condiciones a 

saber: a).- que la pena impuesta no supere los tres (3) años de 

prisión; b).- que los antecedentes personales, sociales y familiares 

del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la 

conducta punible indiquen que no es necesario ejecutar la pena y 

c).-  que el sentenciado cancele la totalidad de la pena de multa, 

cuando ésta concurra –artículo 4º de la Ley 890 de 2004-. 

 

El primero como el último son de carácter objetivo, es decir, basta 

con observar que la pena no superó los treinta y seis (36) meses y 

el pago de la pena pecuniaria de multa cuando concurre como 

principal; empero, el segundo, es de carácter subjetivo, el cual 

acorde con lo consignado por la línea jurisprudencial depende del 

juicio ponderativo que haga el funcionario de: a).- la personalidad 

del sentenciado, revelada a través de sus antecedentes 

personales, sociales y familiares b).- modalidad y gravedad de 

la conducta delictiva que se ve reflejada en las concretas 

circunstancias de ejecución del delito, en orden a concluir si el 

sentenciado requiere o no que se haga efectiva la sanción 

impuesta. 

Es decir, que el cumplimiento del requisito subjetivo del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, depende de que la estimación de esos dos aspectos sea 

positiva, de suerte que si esa valoración  es fallida o adversa para 
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alguno de esos aspectos, dados que ambos deben concurrir en 

forma simultánea con igual signo positivo, no se tendrá por 

acreditado este presupuesto, deviniendo como consecuencia 

ineludible la negación del instituto en comento. 

 

En este caso la actuación muestra que si bien  la cantidad de  

CANNABIS Y SUS DERIVADOS  incautada superó mínimamente 

la dosis para uso personal, también se evidencia que se 

encontraba debidamente empacada para ser distribuida en la 

comunidad, y que precisamente en dicha actividad fue 

sorprendido el señor CARLOS ALBERTO RENDÓN LÓPEZ en el 

puesto que tenía en la plaza de mercado, lo que lógicamente le 

permitía con mayor facilidad la venta de la sustancia ilegal.  

 

La realidad probatoria, junto con las reglas de experiencia y la 

lógica más sencilla, permiten deducir que esta es la forma como 

actúan y operan  las personas dedicadas a la venta  mediante 

menudeo de sustancias alucinógenas, las cuales empacan en 

pequeñas dosis para luego ser suministradas a las demás 

personas, aunado a la forma como fue sorprendido por el policial 

que conoció del caso, aprisionando con su mano izquierda el 

elemento que sacó del bolsillo de una chaqueta que estaba 

ubicada debajo del mesón de su negocio. 

 

 

En ese contexto, la gravedad del hecho punible se erige en 

ostensible siendo que con su conducta delictiva el procesado 

vulneró con mayor fuerza e impacto el bien jurídico de la salud 

pública, porque estaba dedicado a la venta de sustancias 
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alucinógenas, de lo cual obtenía unos ingresos económicos (se 

decomisó también dinero producto de la venta), contrariando los  

principios del trabajo honrado y digno, pilar esencial de la 

sociedad. 

 

En esta oportunidad, el Tribunal nuevamente reitera que delitos 

graves como el tráfico de estupefacientes, especialmente en la 

modalidad de venta, donde como en el caso concreto se utiliza el 

sitio de trabajo para esta actividad, además se oculta la  droga en 

una prenda de vestir y destinada a causar perjuicio a la 

comunidad en general, la ejecución de la pena debe reflejar 

drasticidad condigna al daño social causado, por lo que institutos 

como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria, no resultan viables. 

 

Para la Colegiatura quien convierte el delito en fuente de ingresos 

o actividad económica y en instrumento para ampliar la base de 

consumidores y adictos a los estupefacientes –que es el rol 

delictivo de los expendedores en pequeñas cantidades y en dosis 

debidamente empacadas, como las que le fueron incautadas 

“una envoltura en papel cuaderno cuadriculado de color 

blanco y una bolsa plástica de color negro, con cinco 

envolturas más contentivas de la misma sustancia 

(marihuana)”- demuestra incursión delictiva atentatoria de 

manera grave contra la salud pública, y por lo mismo conforme lo 

establece el artículo 63 del Código Penal deben ser sometidos a 

tratamiento penitenciario intramural, que se evidencia proporcional 

y necesario a las funciones que la pena debe cumplir tanto en los 

autores de esa modalidad delictiva, como en el conjunto social. 
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Es evidente que para la concesión de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena se deben valorar las circunstancias de 

realización de la conducta punible, así lo determinó la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  en auto del 15 

de septiembre de 2010, radicado 34.723, M.P. Augusto J Ibáñez 

Guzmán:  

 

“…En ese orden, resulta incuestionable que el actor equivocó la ruta 

de ataque y por lo tanto, no es posible admitir su disenso; no obstante, 

con una estricta finalidad pedagógica que no puede ser entendida 

como una contestación de fondo a la misma, pertinente se ofrece 

precisar que para la verificación del presupuesto subjetivo en punto de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el artículo 63 del 

Código Penal exige valorar si la personalidad del agente, evidenciada 

en sus antecedentes de la misma índole, familiares y sociales y la 

modalidad y gravedad de la conducta punible, permiten inferir 

razonadamente que no requiere purgar la sanción corporal –intra o 

extramural-. 

 

“En ese sentido, el cuestionamiento formulado al Tribunal por apreciar 

la forma, características y naturaleza específicas del delito por el que 

se sancionó a (….), con fundamento en el recuento naturalístico de los 

hechos, no podría ser entendido como una especie de violación al 

principio de doble incriminación pues además que en aras de evitar 

discrecionalidades odiosas, la norma en referencia expresamente 

obliga al juzgador a valorar la modalidad y gravedad de la conducta  -

entre los demás factores-, lo cual habilitaba a los jueces de instancias 

a penetrar en los supuestos fácticos objeto de juzgamiento, en el 

asunto examinado aparece claro que no obstante el reconocimiento 

del exceso en la legítima defensa, la conducta punible reviste 

características de gravedad inusitadas, en tanto la desproporción en la 

reacción a la injusta agresión superó ampliamente la necesidad de 

defensa. 
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“En este punto, valioso resulta precisar que contrario a lo sugerido por 

el demandante no es cierto que a efecto de determinar la procedencia 

o improcedencia del subrogado sólo importe el resultado y ninguna 

relevancia comporten las circunstancias en que se desarrolló la 

infracción penal, pues se insiste, el referido precepto demanda la 

valoración de la modalidad y la gravedad de la conducta punible como 

criterios para determinar la necesidad de que el sujeto descuente o no 

la pena privativa de la libertad, atendiendo los fines de la pena, en 

especial, los de prevención general y especial positiva...” 

 

 

Así el señor CARLOS ALBERTO RENDÓN LÓPEZ debe cumplir 

su condigna pena de prisión en el establecimiento carcelario que 

designe el INPEC, porque su falta de sensibilidad social, de 

respeto por la salud colectiva, de escrúpulos para atentar contra 

ese bien jurídico y desconocer el valor e importancia del trabajo 

honrado, permiten concluir que si no se le somete a tratamiento 

penitenciario persistirá en esta actividad delictiva frontalmente 

peligrosa para la comunidad, siendo el centro de su repudiable 

negocio la plaza de mercado del municipio de Quinchía. 

 

Lo anterior impone concluir  que respecto del sentenciado  es 

necesario buscar que las funciones de la pena en lo que tiene que 

ver con la prevención especial y reinserción social se cumplan 

efectivamente mediante el tratamiento penitenciario intramural, 

amén de que la función de prevención general, igualmente resulta 

imperiosa a fin de que el colectivo advierta que quien delinque de 

la manera como lo hizo este ciudadano tendrá el castigo condigno 

y drástico para preservar a la sociedad de los daños y peligros 

que talantes de ese linaje le infligen. 
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Debe acotar el Tribunal que el hecho de que el acusado carezca 

de antecedentes penales, no le quita la gravedad a la conducta 

cometida, y menos aún el ostentar arraigo en el sector en donde 

residía, pues precisamente tal calidad le permitía con mayor 

facilidad comercializar las sustancias estupefacientes, 

aprovechándose  del sitio que tenía en la plaza de mercado para 

cometer la conducta punible.   

 

Por todo lo anterior, se considera que la decisión que se revisa 

será mantenida, pues en ella se hizo la respectiva valoración al 

factor subjetivo de la conducta agotada por el señor CARLOS 

ALBERTO RENDÓN LÓPEZ el 23 de enero de esta anualidad, 

situación que le impide hacerse acreedor al subrogado de la 

condena de ejecución condicional. 

 

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo del  Circuito de Quinchía, fechada el 15 de 

marzo de 2011 en lo que fue objeto de apelación, acorde con lo 

expuesto en precedencia.  
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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 

 


