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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. 0706    
SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Mónica Andrea Álvarez Delgado 
Cédula de ciudadanía No: 1´088.272.713 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: La Salud Pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito con función de 

conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 28-07-10. 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.- Da cuenta la actuación, que el 10-04-10 siendo las 11:10 horas, en la 

carrera 10 con calle 10 de esta ciudad, sector reconocido por la venta y 

consumo de sustancias estupefacientes, agentes del orden que realizaban 

patrullaje observaron a una mujer de tez trigueña, estatura media y 

contextura delgada, que posteriormente fue identificada como MÓNICA 
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ANDREA ÁLVAREZ DELGADO, quien llevaba empuñada en su mano izquierda 

una bolsa blanca y al notar la presencia policial se mostró nerviosa e intentó 

alejarse; no obstante, una vez fue requerida por los gendarmes entregó el 

elemento que portaba, el cual contenía en su interior varias papeletas con 

una sustancia pulverulenta habana con características similares a 

estupefaciente, razón por cual procedieron a darle captura. 

 

La sustancia incautada fue sometida a prueba preliminar de campo que 

arrojó como resultado que se trataba de cocaína y sus derivados, con un 

peso neto de 3.7 gramos. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancia de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura e 

imputación ante el Juzgado de Control de Garantías, por medio de las 

cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, y  (ii) se imputó el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que describe y sanciona el 

artículo 376 inciso 2º del Código Penal, verbo rector “llevar consigo”; cargo 

que la indiciada ACEPTÓ. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia (28-07-10) por medio de la 

cual: (i) se declaró penalmente responsable a la imputada en congruencia 

con los cargos formulados y admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa 

de la libertad la de 32 meses de prisión, multa de 1.33 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) se negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

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 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:660016000035201001498 

PROCESADA:MÓNICA ANDREA ÁLVAREZ DELGADO 
S. N° 47 

 

Página 3 de 9 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente- 
 

El togado que representa los intereses de la judicializada disiente de la 

decisión adoptada por el a quo por cuanto negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. Inconformidad que 

sustenta así: 

 

Considera que a pesar de existir libertad probatoria, esta se encuentra 

limitada y por ello los antecedentes penales no pueden probarse con un 

certificado de un organismo del Estado como lo hizo la Fiscalía y fue avalado 

por la falladora de instancia, ya que dicho documento tiene únicamente el 

nombre y número de cédula, datos de los que bien puede valerse otra 

persona para identificarse falsamente. 

 

Para fundamentar sus argumentos hace referencia a dos providencias de la 

Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, la sentencia del 

16-03-06, radicado 24.530. M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y el auto 

del 26-01-09, radicado No. 31049, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, 

de las cuales cita algunos apartes para sostener que no se podía admitir 

como medio de prueba la constancia allegada por la Fiscalía, sino que se 

debió allegar copia de autenticada del fallo condenatorio con la plena 

identidad y la cartilla decadactilar, todo ello con el fin de acreditar 

fehacientemente que se trata de la misma persona y evitar problemas de 

homonimia. 

 

Reitera que pese a la libertad probatoria, la prueba de  los antecedentes es 

preponderante y la misma Carta establece en su artículo 248 que únicamente 
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las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la 

calidad de antecedentes penales; por ello, no es suficiente un informe del 

DAS o de cualquier otra autoridad para acreditarlos. 

 

Concluye que al ser la única razón para negar el subrogado a su patrocinada 

la existencia del antecedente, al no existir tal por ausencia probatoria, en 

virtud del in dubio pro reo, dicho beneficio debe concedérsele dado que la 

cantidad de sustancia incautada fue ínfima, el verbo rector endilgado “llevar 

consigo”, y la pena a imponer no superó los 36 meses de prisión. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita la confirmación de la determinación de primera instancia, en torno a 

lo cual expresa: 

  

De conformidad con el precedente establecido por este Tribunal en decisión 

del 10-05-06 con ponencia de quien ahora ejerce igual función, en el que a 

su vez se hace referencia a la sentencia de casación penal del 18-02-04, 

radicado 20.597, M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla, el certificado del SIAN 

presentado por ese ente es válido para acreditar la existencia del 

antecedente. 

 

De igual forma considera que la decisión adoptada por la juez a quo fue 

acertada en el sentido de negar el subrogado por no cumplirse con el 

requisito subjetivo, toda vez que en la sentencia del 28-11-08, en la cual le 

figura el antecedente a ÁLVAREZ DELGADO, se le concedió a ésta la 

suspensión condicional  de la ejecución de la pena, pese a lo cual, volvió a 

incurrir en la misma ilicitud. Con ello, dio muestra de una difícil rehabilitación, 

proclividad al delito y desaprovechamiento de la oportunidad de 

resocializarse; en consecuencia, no puede tener el mismo tratamiento 

benigno de otras personas que han sido ajenas a la comisión de conductas 

delictivas. 
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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 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y por 

una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

  

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a tener acreditada 

válidamente la existencia de un antecedente penal en contra de la acusada 

ÁLVAREZ DELGADO y, en consecuencia, la negación del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por tal motivo; o si, por el 

contrario, como lo argumentó la defensa, se debe desconocer la información 

que se posee a ese respecto dada su insuficiencia probatoria.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar al conocimiento concreto de lo que es materia del recurso, la 

Sala deja en claro que no observa irregularidad sustancial alguna que obligue 

a retrotraer el trámite de la actuación, y que a pesar de no ponerse en tela 

de juicio el carácter condenatorio del fallo, es lo cierto que la prueba mínima 

obrante en el plenario es indicativa de la ocurrencia del hecho y de la 

responsabilidad de la justiciable a cuyo efecto también se cuenta con la 

admisión de culpabilidad por parte de ésta desde la formulación de 

imputación. 

La inconformidad del recurrente radica entonces en la negación del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 
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cuanto en su sentir la existencia del antecedente que se le endilga a su 

representada no fue debidamente demostrada, toda vez que el certificado 

expedido por el SIAN no era suficiente para acreditarlo y se requería copia 

autenticada de la sentencia y  la cartilla decadactilar. 

 

Como sustento de su argumentación el togado cita dos decisiones de nuestro 

Tribunal de Casación, respecto de las cuales esta Colegiatura procedió a 

hacer el estudio correspondiente, con el fin de determinar si en efecto le 

asiste razón en sus planteamientos al profesional del derecho, y en esa 

dirección se debe concluir: 

 

- El primero de los pronunciamientos, esto es, el del 16-03-06, radicado 

24.530. M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, como bien lo dijo la defensa, 

hace alusión a que el sistema penal acusatorio es un sistema de partes y en 

principio es a éstas a quienes corresponde la carga de la prueba de lo que 

pretenden demostrar ante el juez; y, específicamente, cuando la Fiscalía 

solicita un fallo de condena debe probar más allá de toda duda razonable 

tanto los elementos relacionados con la conducta punible y la responsabilidad 

del acusado, como aquellos aspectos que puedan sustentar la forma en que 

deben ser aplicadas las consecuencias del delito, como el reconocimiento o 

no del subrogado. 

 

No obstante, el caso planteado en esa decisión difiere sustancialmente del 

presente, ello por cuanto allí se estableció que el ente acusador no cumplió 

con la obligación probatoria que le correspondía en lo atinente a la 

demostración de los antecedentes que le figuraban a los procesados, no 

porque fueran insuficientes como medio probatorio los informes presentados 

con ese fin, sino porque en ambos se dejó consignado expresamente que no 

se tenía la certeza de que se tratara de las mismas personas que estaban 

siendo judicializadas, por ello se hacía necesaria una confrontación 

dactiloscópica en el asunto específico, lo que indica que ese cotejo no es la 
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regla general como lo pretende hacer ver el apelante, y, por el contrario, es 

un requerimiento excepcional para ese caso singular. 

 

Adicionalmente, en un aparte de esa providencia que no fue citado por el 

recurrente, queda claro que no es necesario allegar copia del fallo para tener 

por probado el antecedente penal, toda vez que la Corte se cuidó de precisar:  

 

“La Sala aclara al casacionista que la inexistencia física del fallo en modo 

alguno sería óbice para tener por probado el hecho. En efecto, ya fue 

explicado que los informes de Policía Judicial fueron ordenados y anexados 

legalmente, de donde surge que su contenido constituye un tema de prueba. 

 

En ese contexto, en el “Informe ejecutivo” del 28 de abril del 2005 se da 

cuenta de la existencia de una sentencia de condena a 24 meses de prisión y 

que “actualmente la pena se encuentra para extinguir”, afirmación que 

permite inferir válidamente la ejecutoria del fallo, toda vez que de no ser así 

mal podría “extinguirse una pena”, pues en tal supuesto la cesación se 

pregonaría de la “acción”, no de la “pena”. 

 

Desde este punto de vista, en el proceso estaría probado el antecedente 

penal, esto es, la concurrencia de una sentencia condenatoria”. 

 

- La otra decisión indicada por la defensa, auto del 26-01-09, radicado No. 

31049, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, en el cual se determinó que 

para aceptar como prueba de la defensa la copia de una sentencia, era 

necesario que esta cumpliera con lo establecido en el artículo 429 de la Ley 

906 de 2004, es decir, que estuviera autenticada por el funcionario 

competente, porque si bien por tratarse de un documento público se 

presume su autenticidad debido a su naturaleza y origen, y no está sometido 

a la regla de la mejor evidencia, para esta clase de comprobaciones se 

requiere la referida certificación; en síntesis, su eficacia probatoria no se 

logra con esa mera presunción de autenticidad. El precedente no abordó el 

tema de los antecedentes penales y su forma de probarlos, toda vez que lo 

que pretendía en ese asunto la defensa, era allegar una sentencia anterior 

para demostrar que sus protegidos habían sido absueltos dentro de una 
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investigación originada en los mismos hechos. Tampoco estableció, como lo 

aseguró el apelante, que los antecedentes solo pudieran demostrarse con 

una copia del fallo autenticado y la cartilla decadactilar; por tanto, el 

argumento expresado en ese sentido por parte del togado inconforme, 

también carece de sustento. 

 
Ahora, sobre el tópico ya se ha pronunciado esta Magistratura y ha 

recordado, que al decir precisamente de la jurisprudencia del órgano de 

cierre en materia penal, la acreditación de un antecedente penal puede 

cumplirse con cualquier medio probatorio. 

 

La posición se encuentra vigente y fue ratificada en reciente 

pronunciamiento1, así: 

 

“Por este motivo el error de hecho por falso juicio de identidad en torno a la 

prueba de la existencia de antecedentes penales por parte del acusado, no 

tiene ninguna vocación de prosperidad en esta sede, máxime si, como ha 

sido indicado por la Corte2 en cuanto a la forma de demostración, “la ley no 

tarifa el medio de prueba”. Esto significa que puede hacerse a través de la 

aportación de los fallos judiciales respectivos, o de cualquier otro medio que 

permita establecer inequívocamente su existencia, como la confesión, la 

inspección judicial, la prueba documental distinta de las sentencias 

(certificaciones), y la testimonial inclusive, aunque lo ideal es que el 

funcionario judicial acuda a la primera alternativa, en cuanto le permite 

conocer en detalle lo acontecido, y tener una mejor visión de la personalidad 

del acusado”. 

 

En esos términos, la Sala concluye, que no le asiste razón a la defensa, toda 

vez que fue debidamente acreditada por la Fiscalía, por medio de la 

certificación del Sistema de Información de Antecedentes y Anotaciones -

SIAN- la existencia de un antecedente penal en cabeza de la señora MÓNICA 

ANDREA -sentencia condenatoria ejecutoriada el 28-11-08, sin que se esbocen 

                                     

 
1 Casación Penal del 01-06-11, radicado 31895, M.P. Dr. José Leonidas Bustos Martínez. 
2 Cfr. Sentencia de casación penal 20597 del 18-02-04.  
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motivos para dudar en forma específica con respecto a que no se trata de la 

misma persona que aquí se juzga, porque obsérvese que la cédula de 

ciudadanía que allí se menciona en efecto pertenece a la aquí implicada. 

Siendo así, y por preceder en no más de cinco años al fallo que es objeto de 

apelación y haber tenido lugar luego de la vigencia de la Ley 1142 de 2007 en 

su artículo 32, da lugar a la aplicación de la prohibición establecida canon 68 A 

del Estatuto Punitivo; en consecuencia, la decisión opugnada se encuentra 

ajustada a derecho y por ello se le impartirá cabal confirmación.  

 

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, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

El Secretario de la Sala, 

  

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


