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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 707    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Alex Mauricio Molano López y Adalber 

Galeano Castillo  
Cédula de ciudadanía No: 1.093.217.194 de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) y 1.088.301.549 de Pereira (Rda.), 
respectivamente. 

Delitos: Tráfico de estupefacientes y porte ilegal de 
armas de fuego 

Bienes jurídicos tutelados: La salud y la seguridad públicas 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria de 
19-10-10. SE CONFIRMA. 

 

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 así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 08-07-10 miembros de la SIJIN 
realizaron diligencia de registro y allanamiento en el inmueble ubicado en la 
carrera 18 No. 26-52 del barrio La Trinidad del municipio de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.), en atención a que se tenía conocimiento por virtud de denuncia 
presentada ante la Fiscalía, que en esa vivienda se expendía y almacenaban 
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sustancias estupefacientes. En el interior de esa casa de habitación se 
encontró: En la primera de las habitaciones, a los jóvenes ALEX MAURICIO 
MOLANO LÓPEZ y ADALBER DE JESÚS GALEANO CASTILLO. En la segunda, 
debajo de un colchón un arma de fuego Smith Wesson con 6 cartuchos 38 
largo y un estuche de lona con 4 cartuchos del mismo calibre; al lado de una 
cama dos costales de fibra blancos, uno de ellos con dos bloques prensados 
de sustancia vegetal verde, y el otro con 64 bolsas transparentes de una 
sustancia similar; un mueble color café en cuyos compartimentos había 5 
bolsas con sustancia vegetal color verde, y 6 bolsas transparentes con 
sustancia pulverulenta. Y en la última, en un armario se halló un arma de 
fabricación artesanal tipo Changón. Los ciudadanos que estaban en el lugar 
fueron capturados. 
  
Las armas y la munición incautadas se sometieron al estudio técnico que dio 
como resultado que los artefactos eran aptos para realizar disparos y  los 
cartuchos dispuestos para su uso.  
 
De igual forma, la sustancia estupefaciente fue sometida a prueba preliminar 
de campo que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso 
neto de 16.951.9 gramos, y cocaína y sus derivados con un peso neto de 
353.8 gramos.    
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Penal Municipal con función 
de control de garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.) (09-07-10), por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento y los elementos de la 
diligencia de registro y allanamiento; (ii) se legalizó la aprehensión; (iii) se 
imputó autoría en el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
de conformidad con lo establecido en el artículo 376 inciso 1º -por la cantidad 

de droga incautada- verbo rector “conservar”; en concurso heterogéneo con el 
delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, según lo 
dispuesto en el nomenclado 365 ejusdem y la reforma introducida por el 
artículo 38 de la Ley 1142 de 2007. Cargos que  los indiciados ACEPTARON; y 
(iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
en establecimiento carcelario.  
  
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia (19-10-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsable a los imputados en congruencia con los cargos formulados y 
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admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 83 meses y 
18 días de prisión, multa de 7.33.33 s.m.l.m.v.,  e inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 
sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
En tiempo oportuno y de manera escrita, la togada impugnante manifestó su 
inconformidad con la determinación adoptada en primera instancia en los 
siguientes términos: 
 
- La juez de conocimiento no respetó el acuerdo que se había realizado entre 
sus prohijados y la Fiscalía, en virtud del cual éstos, debidamente asesorados 
por ella, decidieron aceptar los cargos. 
 
- La delegada del ente acusador les hizo un ofrecimiento del 50% de rebaja y 
les habló de una pena a imponer de 128 meses por el tráfico de 
estupefacientes y de 6 meses por el porte ilegal de armas, lo cual daba un 
total de 134 meses, los que disminuidos en la mitad quedaba en 64 meses de 
prisión la sanción a imponer. Contrario a ello, la funcionaria de instancia, si 
bien partió de la pena de 128 meses por el tráfico de estupefacientes, por el 
porte ilegal de armas aumentó 24 meses, a consecuencia de lo cual se 
estableció una pena de 152 meses, a los que descontó únicamente el 45% 
por el allanamiento a cargos. 
 
Señala que tiene conocimiento de la jurisprudencia de la H. Corte Suprema 
sobre el beneficio por aceptación de cargos en los casos de flagrancia, pero 
considera que no puede pasarse por alto que nos encontramos en un sistema 
premial y se recompensa a las personas cuando ahorran a la administración 
de justicia un tiempo considerable; por ello, el artículo 351 permite que la 
rebaja de pena sea de hasta de la mitad. 
Solicita se tenga en cuenta lo pactado en la formulación de imputación y se 
haga la correspondiente redosificación. 
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2.2.- Procurador judicial -no recurrente- 
 
Es del criterio que la decisión de primer grado debe confirmarse, en razón de 
lo siguiente: 
 
La diligencia de imputación es un acto de comunicación que hace la Fiscalía 
al sujeto que presuntamente ha infringido a ley penal. Una vez formulados 
los cargos, se tiene la posibilidad de invitar  al indiciado para que se allane a 
cargos, situación que como lo dice la defensa lo hace acreedor a una rebaja 
de hasta el 50 %, pero no puede desconocerse el precedente jurisprudencial 
que ha determinado que en los casos de captura en flagrancia el descuento 
no puede ser por ese monto. 
 
La imputación en ningún momento se trata de una negociación de la pena a 
imponer, es decir, no se puede confundir la legalidad de la pena con la 
justicia premial, y pretender obtener un doble beneficio, de una parte la 
rebaja de pena por aceptación y de otra la supuestamente ofrecida por la 
Fiscalía que no fue sometida a control de legalidad. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
No intervino ni en forma verbal ni por escrito. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Le corresponde a la Sala establecer si la dosificación efectuada por la 
funcionaria a quo se encuentra ajustada a derecho, para lo cual es necesario 
determinar si le asiste razón a la defensa en cuanto a que debía dictarse la 
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sentencia en congruencia con la pena que ofreció la Fiscalía en la formulación 
de imputación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte de los imputados en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 
que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 
despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que los hoy judicializados 
tuvieron participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
La principal censura que hace la defensa a la determinación adoptada por la 
juez de primer nivel, es en lo referente a la dosificación punitiva, toda vez 
que considera que la sentenciadora pasó por alto el ofrecimiento que hizo la 
Fiscalía a sus representados, en virtud al cual éstos aceptaron los cargos, y 
realizó un incremento de 24 meses por el delito de porte ilegal de armas, 
cuando lo convenido entre el ente acusador y los acusados, era que éste iba 
a ser solo de 6 meses, por lo cual pretende que se haga la redosificación 
correspondiente. 
 
Dígase desde ya, que esa pretensión defensiva es totalmente inadmisible por 
infundada, dado que no debe existir congruencia entre el monto de la pena 
propuesta en la audiencia de imputación allanada y la sentencia. Es posible 
hablar de congruencia entre la imputación y la acusación, y entre ésta y la 
sentencia, lo mismo que entre la imputación y la sentencia en los casos de 
terminación anticipada por la vía del allanamiento unilateral, pero única y 
exclusivamente en cuanto a los cargos se refiere, es decir, que no se puede 
condenar por un delito que no conste en la imputación y/o en la acusación, 
entendido como aquel componente fáctico y jurídico que en forma 
circunstanciada se atribuye al indiciado con todos los ingredientes calificantes 
o aminorantes que lo conforman; mas es abiertamente desfasado pretender 
que el sentenciador esté atado a la pena anunciada en la imputación, por 
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mucho que un Fiscal se atreviera a dejarlo así consignado ante el juez de 
control de garantías. 
 
Se dice lo anterior, porque hay una diferencia sustancial entre la figura del 
allanamiento unilateral a los cargos, que fue lo que ocurrió en este evento, y 
la terminación anticipada bilateral por la vía consensuada de la negociación 
preacordada, y una de ellas es precisamente que en el allanamiento a los 
cargos las partes no acuerdan la pena, en tanto en los preacuerdos sí pueden 
hacerlo y ello se impone al juez de conocimiento siempre y cuando tal 
negociación no viole los parámetros de legalidad y razonabilidad. 
 
Precisamente a ello hizo referencia expresa la H. Corte Constitucional en 
Sentencia T-091-06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, cuando sostuvo que una 
cosa era la figura de la aceptación de los cargos libre y llana, que daba 
lugar a la imposición de una pena que sería dosificada por el juez según 
los cuartos, para al final hacer el descuento de “hasta una mitad” de la 
sanción a imponer; y otra muy distinta la negociación propiamente dicha, 
en donde el procesado acepta a cambio de eliminar, por ejemplo, una 
circunstancia de agravación, caso en el cual, la pena no se tasaría en 
cuartos por parte del juez, sino que eran las mismas partes quienes la 
estipularían y el juez no podía imponer una pena mayor a la acordada, 
salvo claro está, que las partes no hicieran ese tipo de precisiones y 
tuviera que ser el juez a quien por defecto le correspondería esa labor 
dosimétrica. 
 
De conformidad con lo anterior, no tiene lugar la pretensión de la recurrente. 
Sin embargo, considera pertinente precisar esta Colegiatura que no es cierto 
lo asegurado por la defensora en cuanto a que en dicha audiencia se haya 
“acordado el monto de la pena”, toda vez que lo que se hizo por parte de la 
delegada Fiscal, como en efecto correspondía, fue ilustrar a los indiciados 
sobre la posible sanción intramural a imponer, pero en ningún momento les 
aseguró que esa sería la condena definitiva porque, por supuesto, ello era del 
resorte exclusivo y excluyente del juez de conocimiento a quien 
correspondiera el trámite. 
 
De igual forma, la Sala considera oportuno aclarar que el monto del aumento 
que corresponde por el concurso, no tiene una tarifa legal para hacer este 
tipo de incrementos y que las reglas básicas que orientan la dosimetría penal 
enseñan que: (i) hay lugar a efectuar una acumulación jurídica y no una 
acumulación aritmética, de modo que el resultado final no desconozca la 
esencia de este instituto; (ii) lo accesorio debe seguir la suerte de lo 
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principal; (iii) es necesario tener en consideración el grado de lesión a los 
bienes jurídicos involucrados; y (iv) muy particularmente, se debe apreciar el 
número de conductas punibles en concurso. 
 
En ese aspecto tampoco considera esta Magistratura que el aumento de 24 
meses de prisión efectuado por la funcionaria de primer nivel haya sido 
desproporcionado, pues no puede decirse que equivale a la suma aritmética 
de las sanciones individualmente dosificadas; además, recuérdese que en lo 
atinente al porte ilegal de armas, fueron dos los artefactos decomisados 
además de la munición, lo que necesariamente hace que la afectación al bien 
jurídico sea de mayor entidad y que ese incremento no fuera menor como lo 
pretendía la defensa. 
 
En lo tocante al descuento del 45% por aceptación de cargos y no del 50%, 
si bien la apelante no hizo una petición al respecto y manifestó tener 
conocimiento de la jurisprudencia que establece que en los casos de 
flagrancia el beneficio debe ser inferior, dejó entrever que no se encuentra a 
gusto con el hecho de no haberse otorgado a sus representados la máxima 
rebaja, por lo que se itera que el criterio de este Tribunal, según se ha 
dejado esclarecido en múltiples oportunidades, es y sigue siendo, respetar el 
juicio de apreciación o arbitrio judicial por tratarse de una ponderación 
subjetiva del fallador, salvo que existan excesos o deficiencias fácilmente 
detectables que violen los principios de razonabilidad o proporcionalidad, 
caso en el cual debe procederse a la corrección respectiva en aras de 
preservar las garantías procesales; eso sí, sin trasgredir por supuesto el 
principio de la no reformatio in pejus cuando puede tornarse perjudicial para 
el apelante único. 
 
Lo dicho, con mayor razón cuando luego de un análisis del compendio 
jurisprudencial, se observa el aval sistemático a descuentos incluso menores 
al que ahora se censura, con fundamento única y exclusivamente en el 
prenombrado estado de flagrancia. 
 
Basta mencionar, por ejemplo, la sentencia del 21-02-07, radicación 25.726, 
M.P. Marina Pulido de Barón, cuando en una situación idéntica a la que aquí 
nos convoca, se dijo:  
 

“es razonable concluir que corresponde al fallador determinar la proporción 

en la cual rebajará la pena. En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, 
como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que 
guarden relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia 
en punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, tales como: 
la significativa economía en la actividad estatal orientada a demostrar la 
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materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la importancia de 
la ayuda en punto de la dificultad de acreditación probatoria, la colaboración 
en el descubrimiento de otros partícipes o delitos, o diversos factores 
análogos, sin ponderar los criterios definidos por el legislador en el artículo 
61 de la Ley 599 de 2000 para individualizar la pena, pues para tal 
momento ya fueron apreciados al establecer la sanción a la cual se aplicará 

la rebaja en razón del allanamiento a cargos1.  
 
Y más adelante agregó la Suprema:  
 

“encuentra la Sala que, de una parte, acertó el a quo al no otorgar el 
máximo de rebaja punitiva, esto es, de la mitad de la pena imponible, pues 
es claro que si la captura de XXX se produjo en flagrancia, tal situación no 
demandaba de la administración de justicia un especial desgaste en su 
actividad investigativa y de juzgamiento, dado que con la aprehensión en 
dicha circunstancia se consiguió acreditar en gran medida tanto la 
materialidad del delito, como la responsabilidad penal del procesado, motivo 
por el cual, asistía a la Fiscalía una alta probabilidad de éxito en el evento de 
que el asunto hubiese llegado a juicio. Y, de otra, que también acertó el 
funcionario de primer grado al tasar la rebaja de pena en un quantum no 
inferior al cuarenta por ciento (40%), pues además de la captura en 
flagrancia, también era oportuno tener en cuenta que XXX en su primera 
intervención judicial aceptó de manera libre, voluntaria, espontánea y 
debidamente asistida los cargos que le formuló la Fiscalía durante la 
audiencia de imputación, lo cual se tradujo en un ahorro y economía en 
cuanto comporta la actividad investigativa, amén de la prescindencia del 
juicio, con la correspondiente definición celera del asunto”. 

 
Conclusión: no hay duda que en casos iguales al que ahora es materia de 
discusión, en los cuales se ha reconocido incluso un menor porcentaje al que 
aquí se censura, luego de hacer la correspondiente ponderación entre la 
aprehensión en flagrancia y el aporte por el temprano allanamiento unilateral, 
la Corte les ha dado respaldo.  
 
No obstante lo anterior, también podría llegar a argumentarse, como en 
efecto ya se ha hecho en este mismo estrado, que ese mayor o menor 
desgaste del aparato judicial por razón de la captura en flagrancia, debería 
medirse en cada caso y no permitir que a todos los procesados se les trate 
con igual rasero. Y esa argumentación también tiene su lógica, porque en 
verdad podría llegar a plantearse que aunque se esté en una retención in 
flagranti, el compromiso delictual puede ser más o menos importante según 
las circunstancias en que se haya producido cada aprehensión. Empero aun 
con esta rescatable apreciación, la Sala encuentra que para nuestro caso la 

                                     

 
1 Sentencia del 29-06-06, radicación 24529. 
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determinación adoptada en el fallo de primera instancia no se le puede 
calificar de desfasada.  
 
Nótese que fue la diligencia de allanamiento, solicitada con fundamento en 
los resultados de la labores investigativas realizadas por parte del C.T.I., la 
que permitió el hallazgo de las dos armas, la munición, y la considerable 
cantidad de sustancia estupefaciente -16.951.9 gramos de cannabis sativa y  

353.8 gramos de cocaína-. Tal circunstancia comprometedora, tornaba 
improbable la no admisión de los cargos y por lo mismo hacía, si no 
inminente, al menos sí sumamente factible una declaración de 
responsabilidad penal como en efecto sucedió. 
 
En esos términos, la aprehensión de los responsables y lo por ellos 
manifestado, sencillamente se unían y quedaban inmersas como 
circunstancias consecuenciales a lo que ya se tenía plenamente establecido 
por fuentes confiables; por tanto, en ese sentido, también se considera que 
la decisión opugnada se encuentra ajustada a derecho. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


