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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 septiembre de dos mil doce (2012). 

 

ACTA DE APROBACIÓN No. 544 A 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 25-09-12,09:00 a.m. 
Imputado:  Albeiro Antonio Taborda Ocampo 
Cédula de ciudadanía: 10´004.378 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Suministro a menor 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

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

contra la sentencia condenatoria del 06-04-
11. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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 23-02-11 a eso de las 17:40 horas, 

agentes de la Policía capturaron en vía pública, frente a la manzana E casa 3 

del barrio “Los Pinos” de Dosquebradas (Rda.), al señor ALBEIRO ANTONIO 
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TABORDA OCAMPO, en el momento en que le estaba vendiendo a un menor 

un cigarrillo contentivo de una sustancia verde vegetal, con características 

similares al estupefaciente denominado marihuana. 

 

Se efectuó la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH), la cual 

arrojó resultado positivo para cannabis  y sus derivados, con un peso neto 

de 1.0 gramo. 

 

Igualmente se realizó entrevista al menor C.D.B.G., que presuntamente 

había comprado el alucinógeno, quien refirió que fue sorprendido por 

agentes de la Policía Nacional cuando compraba un cigarrillo de marihuana 

al hoy detenido por $1.000.oo, que era primera vez que lo hacía, y que 

realizó la transacción porque otra persona le solicitó el favor. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con funciones de Control de Garantías de Dosquebradas (24-02-11), por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de suministro a menor -art. 381 del Código Penal- verbo 

rector “sumistrar”; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida 

de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) con funciones de 

conocimiento, autoridad que convocó para audiencia de individualización de 

pena y sentencia (06-04-11) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con el cargo formulado y admitido; 

(ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 53 meses de prisión, 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. 
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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- 

 

Manifiesta que no es clara la adecuación típica de suministro a menor, ya 

que no se probó idóneamente que fuese menor de edad, y quedó claro que 

esa sustancia no era para el supuesto menor sino para otra persona, lo que 

no equivale a una antijuridicidad material; además, la conducta pudo haber 

sido encuadrada más bien como una venta de estupefacientes agravada. 

 

La prueba de identificación preliminar homologada (PIPH), al no ser 

definitiva, no ofrece certeza acerca de la pureza de la totalidad de la 

sustancia incautada; por tanto, también es dudosa la cantidad. 

 

En este caso se estaba entregando una dosis para uso personal, que no está 

prohibida por nuestra legislación, por lo que tampoco se vulneró el bien 

jurídico de la salud pública. 

 

La falladora no partió del mínimo del primer cuarto, 96 meses de prisión, 

sino que fijó la pena en 100 meses, a los cuales le rebajó el 47% por la 

aceptación de cargos, por lo que la pena a imponer quedó en 53 meses, y 

no concedió el subrogado penal, todo lo cual considera excesivo, ya que las 

circunstancias en que se dio la conducta, la cantidad y la falta de 

antecedentes penales de su representando, exigían que se partiera del 

mínimo sin ningún aumento, o al menos que hubiera otorgado la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 
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Por lo anterior solicita se revoque o corrija la sentencia que impugna y en su 

lugar se profiera una sentencia más favorable para su prohijado. 

 

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Considera que no es procedente que la defensa alegue que los hechos 

aceptados no fueron esos sino otros, cuando su defendido se allanó a los 

cargos una vez se le formuló la imputación. 

 

En lo que se refiere al quantum punitivo, considera que le asiste razón a la 

defensa, razón por la cual debe procederse a la redosificación de la pena 

impuesta al condenado TABORDA OCAMPO, partiendo del mínimo de la pena 

prevista para la infracción. 

 

Por lo anterior solicita se confirme la decisión impugnada, con la 

modificación anotada en relación con la dosificación punitiva. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita la confirmación del fallo confutado.  

 

Considera que la defensa acusa de manera temeraria al juzgado de 

instancia, porque en su criterio no se efectuó control formal y material, lo 

que le resulta extraño, ya que esa profesional tuvo que haber hecho una 

valoración fáctica y jurídica para asesorar a su prohijado respecto a la 

aceptación o no de los cargos formulados, y ahora quiere hacer ver esos 

elementos insuficientes para fundamentar el fallo, lo que ha interpretado la 

judicatura como un velado intento de retractación. 

 

En cuanto a la dosificación punitiva se encuentra acorde con la normatividad 

vigente, ya que la juez argumentó que la pena definitiva impuesta se debe a 

la gravedad del comportamiento. 
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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 

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 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por la togada recurrente le 

corresponde al Tribunal analizar si la sentencia de condena proferida por la 

primera instancia se encuentra acorde con la imputación fáctica y jurídica, 

aceptada por el procesado, así como con los medios probatorios 

incorporados a la actuación.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento de 

los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como de 

garantías a los sujetos procesales, en particular del acusado quien se allanó 

a los cargos desde un primer momento, lo que dio lugar a que el trámite 

finiquitara en forma anticipada.  

 

Advierte la Sala, que la defensa desconoce las consecuencias de un 

allanamiento unilateral a los cargos debidamente adelantando ante un juez 

de control de garantías y ratificado ante el juzgado de conocimiento, a cuyo 

efecto resalta la inexistencia del delito por no antijuricidad material o el 
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encuadramiento del mismo en otro tipo penal. Así mismo, asevera que los 

elementos de conocimiento no demuestran la minoría de edad del 

comprador de la sustancia, el peso y la pureza de la misma. 

 

La Corte Constitucional, inicialmente por medio de la Sentencia C-425 de 

1996,  M.P. Carlos Gaviria Díaz, y posteriormente en la SU-1300 de 2001, 

M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con relación a la anterior figura de la 

sentencia anticipada, señaló: 

 

“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de 

los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que 

ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La 

aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos 

investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e 

idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de 

inocencia”. 

 

En vigencia del nuevo estatuto contenido en la Ley 906 de 2004, el mismo 

órgano de cierre constitucional retomó el punto en su Sentencia T-091 del 

10-02-06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, para hacer un  comparativo entre la 

sentencia anticipada y el nuevo allanamiento unilateral a cargos, a 

consecuencia de lo cual aseveró: 

 

“La validez de estas opciones está condicionada, de manera general, a la 

existencia de prueba sobre la responsabilidad aceptada por el imputado o 

acusado y a que se preserven las garantías fundamentales.  

[…] 

En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el órgano 

de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce 

necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el 

“convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda 

duda” (Art.7°). De manera que la sentencia condenatoria producida sin 

agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo a la 

existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad 

aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la 

evidencia o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a 

controvertirlos en el juicio”.   
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Es claro por tanto para el Tribunal y así lo ha entendido desde siempre, que 

no puede ser suficiente la mera aceptación de cargos para proferir una 

condena, en cuanto el juez no es un autómata, ni estamos ante un 

procedimiento mecánico, y el funcionario tiene que apersonarse de la 

situación a efectos de verificar, por lo menos, que el hecho atribuido sea en 

realidad típico y que existe una base seria de autoría y responsabilidad en la 

incriminación; de lo contrario, no podría proferir una declaración de 

culpabilidad por encima de preclaros preceptos legales y constitucionales. 

 

En esos términos se deduce que la admisión de cargos por parte del 

judicializado no significa que la evidencia demostrativa mínima no deba 

estar garantizada y que, por supuesto, los hechos referidos como ciertos 

por el ente acusador -imputación fáctica- estén acordes con la adecuación 

legal del comportamiento -imputación jurídica-.  

 

Cabe recordar también que el juez de control debe estar alerta a la 

proposición fáctica y jurídica que hace la Fiscalía al momento de comunicar 

al indiciado la imputación, con el fin de pedir las aclaraciones, 

complementaciones o correcciones que fueren indispensables, en aras de 

hacer congruente el cargo y tener un control efectivo sobre la tipificación de 

la conducta1.  

 

Ocurre sin embargo, que esa posibilidad en cuanto a la exigencia de prueba 

para condenar se refiere, tiene también una limitante apenas obvia 

tratándose de las terminaciones abreviadas del proceso por consenso o por 

aceptación unilateral, puesto que la defensa no puede entrar a cuestionar 

los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que en forma 

preliminar ha presentado la Fiscalía como soporte de la imputación.  

 
                                     
1 Cfr. Sentencia C-396 del 23-05-07 y Sentencia de Casación Penal del 19-10-06, M.P. 
Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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En pronunciamiento de nuestro Tribunal de Casación (nos referimos a la 

sentencia del 08-07-09, radicación 31531), se concedió a la defensa un mayor 

derecho a apelar las sentencias que avalen los allanamientos a cargos o los 

preacuerdos y a interponer el recurso de casación, sin que esto signifique 

que las instancias superiores sirvan para que el procesado se retracte de su 

alegación de culpabilidad. Allí se dijo, que la posibilidad de apelar y de 

solicitar la casación por parte de la defensa se limita a controvertir la 

dosificación de la pena, a exigir mecanismos sustitutivos de la pena privativa 

de la libertad, a debatir alguna incongruencia entre lo acordado y lo resuelto 

y, desde luego, a alegar transgresiones a las garantías fundamentales del 

procesado. Sin embargo, si el defensor sostiene la vulneración de los 

derechos al debido proceso o a la defensa, no podrá concentrar su censura 

en cuestiones probatorias, como la omisión en la práctica de pruebas o la 

violación del derecho de contradicción. 

 

Y lo anterior es totalmente lógico, porque precisamente el allanarse a los 

cargos implica necesariamente el despojo del derecho a la no 

autoincriminación y de la facultad de controvertir lo allegado en su contra.  

 

Con fundamento en lo anterior, la Colegiatura encuentra que no le es dable 

a la togada recurrente, como ocurre en el presente caso, elevar una 

impugnación con el ánimo de controvertir la existencia del delito por 

antijuridicidad material, cuando  su prohijado, asesorado por ella, aceptó los 

cargos. Mucho menos pretender que la conducta se adecue jurídicamente en 

otro punible o controvertir los elementos de conocimiento allegados por la 

Fiscalía, que sirvieron precisamente de soporte para realizar la imputación. 

 

No obstante considera preciso el Tribunal dejar sentado que no le asiste 

razón a la señora defensora en ninguno de los puntos objeto de censura, 

como pasa a explicarse: 
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En el encuadernamiento reposa una entrevista rendida por el menor 

C.D.B.G. el cual además de haber corroborado que le compró la sustancia 

estupefaciente al aquí acusado, aseveró que tenía 13 años, evidencia que 

constituye un medio probatorio que debe ser sumado a la aceptación de 

cargos para tener por acreditado ese hecho. Adicionalmente se aportó una 

fotocopia de la tarjeta de identidad del menor. 

 

Ahora, el hecho de que el púber haya indicado que el cigarrillo no lo adquirió 

para su consumo, no significa que la conducta desplegada por el 

judicializado no sea antijurídica, toda vez que el tipo penal es de riesgo, de 

peligro, y, por supuesto, de mera conducta. No consagra para su 

configuración ese aspecto, por lo que claramente se tipificó el punible al 

haberse suministrado esa sustancia ilegal a un menor de edad, 

independientemente de los fines que su tuvieran con tal proceder. 

 

En relación con ese mismo punto, se advierte que la adecuación jurídica está 

en consonancia con lo fáctico, por lo que tampoco es posible predicar que el 

delito a imputar debió haber sido un tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de venta y agravado, como lo insinúa la 

defensa, ya que ninguna de la causales de agravación de ese ilícito 

encuadran en el presente caso, por lo que sin lugar a dudas el delito 

imputado es el correcto. 

 

Nótese que una de las agravaciones consagradas por el estatuto represor es 

la utilización de menores en el tráfico, es decir, que quien se desempeña en 

ese rol contrata o se vale de un menor para ejecutar esa acción, como 

comportamiento en el que bien pudo haber incurrido el supuesto tercero 

que envió a este joven a comprar el estupefaciente; pero en realidad aquí 

no se trata de eso, porque la conducta desplegada por TABORDA OCAMPO es 

más propia del tipo penal de suministro a menor, consistente en entregar 

sustancia prohibida a una persona de estas calidades, que fue precisamente 

lo que aquél hizo, con el consabido riesgo de consumo por parte de éste. 
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De otra parte, la censura efectuada por la defensa respecto a la diligencia 

de pesaje de la sustancia, es un punto que ha sido analizado ampliamente 

por esta Sala con ponencia de quien ahora cumple igual función2, luego de 

lo cual se ha concluido que el resultado obtenido en una diligencia de PIPH 

no es prueba suficiente para tener por acreditada la calidad de la sustancia 

objeto de decomiso. Y en efecto eso es irrefutable, porque de considerarse 

suficiente ese análisis de campo, sobraría la realización de la prueba de 

toxicología forense. 

 

En esos términos, ese resultado, a más de ser preliminar como su nombre lo 

indica, es incipiente, de descarte, o “de ojo”, y, por lo mismo, requiere 

comprobación o confirmación posterior en prueba de laboratorio. Es, en 

síntesis, un “principio de prueba”. 

 

Ese entendimiento ha sido claro desde la vigencia de la Ley 30 de 1986, 

porque en el estatuto antidroga se dejó establecido que las unidades de 

policía judicial estaban facultadas para llevar a cabo todos los actos de 

urgencia para el pesaje e identificación del material incautado, pero a 

condición de que acto seguido se remitiera un remanente al laboratorio 

forense para corroborar ese resultado.  

 

De igual forma, es notoria la constante preocupación del legislador por 

procurar que finalmente se haga un reexamen del material decomisado ante 

los organismos que poseen los equipos técnicos que permiten obtener una 

comprobación cierta acerca de la real condición de estupefaciente del 

material incautado. 

 

El poder de convicción del resultado conseguido a través de ese particular 

medio de persuasión preliminar es menguado, y por supuesto la 

consecuencia inevitable será que la conclusión así obtenida no es 
                                     
2 Decisión del 10-06-10. 
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contundente porque el método utilizado no permite llegar a la plena certeza, 

como sí podría darse en caso de haberse logrado una peritación por medio 

del laboratorio de toxicología forense. 

 

Por mucho que se diga -lo cual es cierto- que en nuestro medio judicial no 

existe la tarifa legal de prueba y se goza de amplia libertad probatoria, 

incluidos todos los elementos que integran el tipo penal, es innegable que 

ciertas comprobaciones susceptibles de ser debatidas en juicio sólo se 

pueden obtener mediante el examen de expertos y con el uso de las 

técnicas científicas apropiadas. Piénsese por ejemplo en el análisis balístico 

para determinar el verdadero estado de conservación y funcionamiento de 

un instrumento de fuego, o las pruebas de ADN para confirmar o descartar 

identidad cromosomática, cuando las particularidades de la investigación 

judicial así lo exigen. 

 

Sin embargo, a pesar de compartir la Corporación el pensamiento esbozado 

por la parte recurrente en lo referente al poder de convicción de la prueba 

preliminar de campo, no puede llegarse a igual conclusión que la apelante 

en cuanto a que no  hay certeza de la cantidad de la sustancia, lo que por 

demás no se requiere para la configuración del punible en el presente caso, 

ya que indiscutiblemente se trata del suministro de sustancia estupefaciente 

a un menor por medio de una venta, para la cual no existe dosis mínima, y 

por si fuera poco acaeció el pluricitado allanamiento por parte del imputado. 

 

A ese efecto debe decirse, como por supuesto lo ha indicado la Sala en 

múltiples oportunidades, que el allanamiento a los cargos como el que aquí 

ha sucedido, realizado en forma libre, consciente, voluntaria, debidamente 

informado y copiosamente ilustrado, facilita, franquea el camino hacia la 

imposición de una condena. Por lo mismo, no es posible asimilar lo que 

procede para los procesos con terminación anticipada por la vía de la 

admisión de cargos o del consenso, con aquellos otros de trámite ordinario 

que llegan a juicio oral; porque mientras en aquéllos no hay lugar a 
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contrastar la prueba toda vez que el imputado ha hecho dejación de su 

derecho a controvertir los medios de convicción con los cuales cuenta la 

Fiscalía, por muy precarios que ellos sean, en los trámites ordinarios el ente 

acusador se ve obligado a presentar al perito para que sustente su informe 

pericial definitivo a efectos de abrir la controversia. 

 

Se itera entonces, que no es suficiente esa mera aceptación para proferir 

una condena, y si bien en el caso que nos concita no se realizó la prueba de 

toxicología forense, como hubiese sido lo ideal, y, solamente se tiene la 

prueba preliminar tantas veces mencionada, ésta, unida al allanamiento a 

cargos debidamente consolidado y a los demás medios probatorios que 

obran en el encuadernamiento, como lo son el informe ejecutivo, la captura 

en flagrancia y la entrevista del menor comprador, constituye una mezcla 

probatoria suficiente para emitir un fallo de carácter condenatorio.  

 

En lo relacionado con la dosificación punitiva, el hecho de que no se haya 

partido del mínimo del primer cuarto, lo cual no comparte la profesional del 

derecho que representa los intereses del judicializado ni el delegado del 

Ministerio Público, fue soportado por la falladora de instancia en la gravedad 

de la conducta, aunque de una manera muy genérica; sin embargo, advierte 

la Colegiatura que en efecto se trata de una conducta que merece un mayor 

reproche por cuanto la víctima fue un menor de escasos 13 años de edad, 

en etapa de preadolescencia, prácticamente un niño, y en ese sentido se 

considera acertado que la pena impuesta haya sido 4 meses más del límite 

inferior fijado por la norma para esta específica conducta. 

 

Finalmente, lo tocante a la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente al estudio de ese subrogado, nos enseña que la falladora llegó a 

una conclusión negativa de los dos requisitos contemplados por el artículo 

63 del Código Penal, no solo porque el monto de la pena impuesta supera 

el establecido para conceder ese subrogado, sino porque además la 
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gravedad y modalidad de la conducta ameritan que se descuente 

efectivamente la condena en centro carcelario, ya que una persona que 

realiza este tipo de conductas atenta no solo contra la salud de un menor 

de edad sino que constituye un peligro para la sociedad en general; 

argumentación que comparte plenamente esta Corporación. 

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala avalará en su integridad la decisión 

adoptada por la primera instancia.   

 

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. 

 

Contra esta providencia procede el recurso extraordinario de casación que 

de interponerse debe hacerse dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


