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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el defensor de los acusados, contra la sentencia emitida por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 23 de diciembre de 2008, 
mediante la cual se condenó a Acened Chilguezo Talaga, por un concurso de 
delitos de  concierto para delinquir en modalidad agravada en concurso con 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y a Fabián Ospina Bernate 
como autor del delito de concierto para delinquir agravado. 

 
 
 
 

Radicación 66001 31 07 001 2008 00005-01 
Acusados Acened Chilguezo Talaga 

Fabián Ospina Bernate 
Delitos Concierto para delinquir y 

Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes 

Juzgado de conocimiento  Único Penal del Circuito Especializado de 
Pereira   

Asunto a decidir  Resolver la apelación interpuesta en contra de 
la sentencia de primera instancia.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación fue informada por un funcionario del 
antiguo o Departamento de Seguridad DAS, de una comunicación recibida de 
“fuente humana“ (sic) , en la que se les indicó que en el interior de un inmueble 
ubicado en la diagonal 18 No. 8T-17 del barrio Campestre B del municipio de 
Dosquebradas Risaralda, se realizaban actividades relacionadas con la 
comercialización  y distribución de sustancias estupefacientes. A raíz de esto, 
se iniciaron labores de investigación como interceptaciones a diversos 
abonados telefónicos que permitieron identificar una red dedicada al 
transporte de sustancias controladas desde municipios del Cauca y su posterior 
distribución en el eje cafetero, teniendo como centros principales de actividad 
Pereira, Dosquebradas y Armenia. 
 
Se pudo identificar como jefe de la organización a Ernesto León Cardona, y a  
Acened Chilguezo Talaga como una de las personas que intervenían en el tráfico 
de estupefacientes, según declaración entregada por el investigador Roger 
Angel González.1 Aunado a lo anterior, se determinó que en tres oportunidades 
la señora Chilguezo Talaga hizo entrega de estupefacientes a Ramiro León 
Cardona. 

 
2.2 Mediante resolución del 9 de septiembre de 2004,2 la Fiscalía Veinticinco 
delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, ordenó la 
apertura de instrucción, disponiendo recibir indagatoria, entre otras personas, 
a  Acened Chilguezo Talaga, para lo cual ordenó su captura. 
 
2.3 El 17 de septiembre de 2004, la Fiscalía que adelantaba la instrucción, 
ordenó la remisión de las diligencias a la Fiscalía Especializada de Pereira, al 
considerar que se procedía por el punible de concierto para delinquir, ilícito  
que le correspondía conocer a ese despacho fiscal.3 
 
2.4  El 11 de abril de 2006, y frente a la información obtenida sobre la 
ubicación de Acened Chilguezo Talaga, se dispuso escucharla en indagatoria4, lo 
que se recibió el 10 de agosto de 2006, por la Fiscalía Primera Delegada ante 
los Juzgados Penales del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca.5 Su  
situación jurídica se definió el 6 de octubre de 2006 con medida de 
aseguramiento  de detención preventiva, que fue sustituida por detención 
domiciliaria, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes.6 
                                                
1 Folio 439 cuaderno original No . 2 
2 Folio 441 cuaderno original No. 2 
3 Folios 640-643 cuaderno original No. 2 
4 Folio 1160 cuaderno original No. 4 
5 Folios 1206-1210 cuaderno original No. 4 
6 Folios 1219-1230 cuaderno original No.4 
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2.5 Por su parte, Fabián Ospina Bernate, fue vinculado a la investigación 
mediante indagatoria rendida el 26 de febrero de 2007 ante la Fiscalía 
Segunda Especializada de Pereira.7 Su situación jurídica fue resuelta el 23 de 
abril siguiente,  con imposición de medida de aseguramiento de detención 
preventiva por el delito de concierto para delinquir agravado.8 Ante esta 
determinación, el defensor del procesado interpuso recursos de reposición y 
de apelación; como la decisión no se repuso, se concedió el recurso vertical que  
fue desatado el 26 de octubre de 2007, confirmando la resolución impugnada.9 
 
2.6 En lo que tiene que ver con  Acened Chilguezo Talaga, se calificó el proceso 
el 26 de julio de 2007, con resolución de acusación, por los delitos de concierto 
para delinquir que en este caso correspondía al inciso 2º del artículo 340 del 
C.P, que tiene prevista pena de prisión de 6 a 12 años y por tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes de acuerdo al artículo 376 inciso 1º del Código 
Penal, con pena de prisión de 8 a 20 años.10 Esa decisión quedó en firme el 15 
de noviembre de  2007.11  
 
2.7 Por su parte el 13 de diciembre de 2007 se convocó a juicio a  Fabián 
Ospina Bernate, por el delito de concierto para delinquir en la modalidad 
prevista en el segundo inciso del artículo 340 del C.P. con pena de 6 a 12 años 
de prisión. Se precluyó la investigación que se le adelantaba por el delito de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.12 Esta decisión adquirió 
firmeza el 21 de enero de 2008.13 
 
2.8 El proceso fue remitido al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 
de Pereira, despacho que avocó su conocimiento el 22 de enero de 2008.14 La 
audiencia preparatoria tuvo lugar el 27 de mayo siguiente,15 y la vista pública 
se desarrolló el 28 de agosto de 2008.16 La respectiva sentencia se emitió el 
23 de febrero de esa misma anualidad y en ella se tomaron las siguientes 
decisiones: i) condenar a Fabián Ospina Bernate a la pena principal de 7 años de 
prisión y multa de 3.000 SMLMV, e inhabilitación en el ejercicio de  derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal, como autor 
responsable de concierto para delinquir con fines de tráfico de 
estupefacientes; ii) condenar a Acened Chilguezo Talaga a la pena principal de 
9 años de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo lapso y multa de 3500 SMLMV como autora de un 

                                                
7 Folios 1303-1310 cuaderno original No.4 
8 Folios 1326-1336 cuaderno original No.4 
9 Folios 1435-1451 cuaderno original No.4 
10 Folio 1417 a 1428 cuaderno original no 4  
11 Folio 1431 vto cuaderno original No. 4  
12 Folios 1479 1 1489. Cuaderno original No. 4  
13 Folio 1494 vto.  
14 Folio 4 cuaderno original No. 5 
15 Folios 48-49 cuaderno original No. 5 
16 Folios 65-66 cuaderno original No. 5 
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concurso de delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y  
tráfico de estupefacientes; iii) no conceder a los sentenciados la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; iv) conceder a Acened Chiguezo Talaga 
la prisión domiciliaria; y v) insistir en la captura de Fabián Ospina Bernate.17 La 
sentencia fue apelada por el defensor de los procesados.18  
 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 

 
 FABIÁN OSPINA BERNATE, portador de la cédula de ciudadanía No. 

10.490.526 expedida en Santander de Quilichao, Cauca, nació en Toribío, 
Cauca el 13 de febrero de 1975, es hijo de Héctor y María Nidia, reside 
en la calle 54C No. 41-76 de Palmira, Valle. 
 

 ACENED CHILGUEZO TALAGA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 34.607.678 de Santander de Quilichao, Cauca, natural de Toribío, 
Cauca, nació el 5 de octubre de 1974, estudió hasta quinto de primario y 
labora como comerciante y decoradora. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

4.1 El juez de instancia basó su sentencia en los siguientes argumentos: 
 

 Como en este caso obra prueba sustancial derivada de interceptaciones 
telefónicas, se debe tener en cuenta que en las conversaciones entre 
personas dedicadas a actividades delictivas no se usa un lenguaje 
universal, sino que las conversaciones tratan de ocultar los propósitos 
reales de los  interlocutores, con la finalidad de tender una cortina de 
protección ante una eventual escucha. Sin la decodificación lógica y 
contextualizada del lenguaje críptico, no sería posible desentrañar el 
funcionamiento de las organizaciones delincuenciales, ni esclarecer la 
multiplicidad de crímenes que se conciertan y ordenan por vía telefónica. 
 

 Por ello resultaría una posición cándida creer que en el contexto regional 
y nacional donde se presentan conductas reiteradas de tráfico de 
estupefacientes que conllevan la constante realización de actividades 
investigativas por parte de las autoridades, que incluyen 
interceptaciones de comunicaciones, las personas que se dedican a 
actividades ilícitas, en este caso de narcotráfico se comuniquen 
normalmente, como lo hacen los ciudadanos probos y honrados, pues se 

                                                
17 Folios 67-79 cuaderno original No. 5 
18 Folio 85. Cuaderno original No. 5  
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cuidan de no hablar de cocaína, marihuana, heroína, droga o 
estupefaciente. En ese orden de ideas, para concluir que en una 
conversación se está  hablando de drogas, se deben eliminarse las 
hipótesis lógicas, incluidas la explicación suministrada por el implicado 
respecto de la interlocución.  

 
 En este asunto, las  interceptaciones telefónicas efectuadas  permiten 

observar a un grupo de personas perfectamente coordinadas entre sí, 
para cometer delitos de tráfico de estupefacientes de forma 
permanente e indeterminada, con precisa distribución de funciones, 
importancia de los aportes y con dominio funcional. Se observa a Ernesto 
León Cardona viajando a Corinto a adquirir estupefacientes, a Bertulfo 
N.  adquiriendo la droga obtenida por León Cardona,  lo mismo que a los 
otros integrantes mencionados. En el caso de  Acened Chilguezo Talaga y 
Fabián Ospina Bernate esas evidencias los señalan como proveedores de 
droga estupefaciente, fuera de que esas interceptaciones coinciden 
precisamente  con algunas incautaciones de droga. 
 

 El punto de partida del proceso, lo constituye la prueba reunida en torno 
al señor Ernesto León Cardona, pues en su alrededor gira el entramado 
de la organización, que demuestra que éste se encontraba dedicado de 
forma permanente e indefinida, junto con otras personas, para traer 
marihuana y cocaína del Cauca y distribuirla en el eje cafetero, 
particularmente en Quindío y Risaralda. En ese sentido resulta 
particularmente ilustrativa la indagatoria que rindió José Ducardo Rada, 
quien aceptó que comercializaba sustancias sicoactivas que le 
suministraba Ernesto León Cardona. Igualmente obra el testimonio de su 
hermano Ramiro León Cardona en el mismo sentido, relacionado con un 
decomiso de marihuana que se presentó el 17 de junio de 2004 en el 
departamento del Valle. Fuera de lo anterior existen otras 
conversaciones telefónicas que permitan perfilar al señor León Cardona, 
como la persona que viajaba constantemente a Corinto Cauca a 
aprovisionarse de estupefacientes para ser distribuidos en esta región, 
actividades que se trataban de ocultar en las llamadas donde se 
menciona que León Cardona ha viajado a esa localidad a traer bienes  que 
a veces se denomina como “azúcar”, “café“,  “marranos”, “tomate”, 
“platanito”, “frutas”, “racimitos”, “animalitos”, etc., para ser entregado a 
diversas personas, incluyendo la cancelación de dineros o la aceptación 
de deudas por el tráfico de esos elementos. 
 

 Sin embargo lo que se evidencia es un tráfico de sustancias controladas 
que se trata de disfrazar u ocultar de esa manera, como lo dijo José 
Ducardo Rada, integrante de esa organización. En ese sentido queda 
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claro que Ernesto León Cardona tenía un acuerdo con varias personas 
para realizar delitos de comercio de estupefacientes, entre ellas 
Bertulfo Gil, su hija Blanca y Juan Carlos N. lo que fluye con claridad de 
las conversaciones sostenidas con Ducardo Rada, pese a que haya negado 
esos actos en su diligencia de indagatoria. 
 

 En lo que tiene que ver con la señora Acened Chilguezo Talaga, se debe 
tener en cuenta que Ramiro León Cardona, hermano de Ernesto León 
Cardona, manifestó en su diligencia de indagatoria que mientras estaba 
privado de su libertad en su domicilio, por conductas de tráfico de 
drogas, recibió en varias ocasiones sustancias alucinógenas de parte de 
Acened Chiguezo Talaga, proveniente de Palmira, Valle, e igualmente dijo 
que esos envíos se hacían desde el departamento del Cauca, pero al 
margen de la organización de la cual hacía parte su hermano. Igualmente 
existe evidencia sobre conversaciones sostenidas por el mismo Ramiro 
con “Adriana“, quien era la transportadora de la organización delictiva. 

 
 La actividad desplegada por Ramiro León Cardona se enmarca dentro del 

contexto de las conversaciones sostenidas por Acened Chilguezo Talaga  
y Fabio Ospina Bernate, que guardan relación con otras llamadas. Así, el 
10 de mayo de 2004 Acened le solicita a “Sonia” (compañera permanente 
de Ernesto León Cardona), que le brinde hospedaje a  “Fabián” sin que un  
acompañante de éste se entere de nada, a efectos de ocultar la 
realización de actividades ilícitas, lo que demuestra la conexión que 
existía entre Acened y Fabián Ospina Bernate. Igualmente existe una 
llamada en la que un sujeto conocido como Ernesto León reclama el 
incumplimiento de Fabián para la entrega de algo que se puede concluir 
que era estupefaciente dado que esa persona se dedicaba a esa 
actividad ilegal.  Existen otras comunicaciones donde se reitera que N.N. 
y Ernesto León Cardona se encuentran molestos ya que Fabián “no ha 
sacado eso“, y otras en las que se señala que Fabián no había podido 
transportar algo que según se infiere es sustancia estupefaciente. 

 
 Igualmente obran otras conversaciones de las cuales se desprende que 

Acened Chilguezo Talaga se encuentra involucrada en actos de 
transporte   de sustancias controladas, que incluyen comunicaciones con 
Ernesto León Cardona. Los diálogos implican a Acened Chilguezo y a 
Fabián Ospina Bernate, como  proveedores de estupefacientes con 
destino a León Cardona de acuerdo al sentido del texto de las 
conversaciones. Igualmente obran comunicaciones de Ospina Bernate con 
Ramiro León Cardona, para coordinar envíos de droga. 
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 Las conversaciones sostenidas por Acened Chilguezo y Fabián Ospina 
Bernate, eran con personas dedicadas a actividades de tráfico de 
estupefacientes que fueron condenadas por esas conductas,  entre ellas 
Mary Luz Vélez Ruiz, Ramiro y Ernesto León Cardona, José Ducardo 
Rada y Bertulfo Gil e involucraban la entrega de bienes que se pueden 
considerar como estupefacientes, pese a que no se emplee un lenguaje 
explícito para identificarlos, lo que lleva a concluir que ese “algo”  al que 
se refieren en máximo secreto, que envían desde Corinto y en cuyo 
trámite intervienen los acusados, es droga estupefaciente, observándose 
en toda su dimensión un concierto para delinquir con fines de 
narcotráfico. 

 
 Además se cuenta con el dicho de  Ramiro León Cardona quien afirmó que 

conocía a Acened  desde que vivían en Corinto; que ella se dedicaba al  
tráfico de estupefacientes y que debido a su mala situación económica, 
en varias ocasiones Acened le envió “bazuko”  desde Palmira, en entregas 
que se cumplían en el municipio de La Tebaida, Quindío. Este testimonio 
confirma la naturaleza y contexto de las conversaciones sostenidas 
entre Acened Chilguezo Talaga y Fabián Ospina Bernate y las que se 
referían a ellos. 

 
 La señora Chilguezo Talaga dijo no conocer a Ramiro León Cardona, pero 

ésta afirmación fue desmentida por Cardona, quien afirmó que esa 
señora tenía una panadería en Palmira; que había realizado con ella   
transacciones sobre  leche y queso y que la conocía desde Corinto, por lo 
cual la señora Chilguezo faltó a la verdad, en lo relativo a su  relación con 
Cardona, con quien tuvo fuertes vínculos comerciales que no versaban  
precisamente sobre los productos mencionados. 
 

 El concepto de  libertad probatoria no exige la incautación del elemento 
material del delito o el instrumento del mismo. En este caso, las 
conversaciones permiten  observar con claridad la existencia de un tubo 
que era utilizado para transportar droga, en cuya consecución intervino 
la señora Acened Chilguezo Talaga y a “Caregato” y para su apertura se 
requirió del concurso de  Fabián Ospina Bernate, lo que se  desprende de 
las llamadas interceptadas. 
 

 El delito de concierto para delinquir no exige para su configuración la 
confluencia física de los autores, pues basta el acuerdo de voluntades 
para cometer delitos de manera permanente e indeterminada, 
pudiéndose deducir la existencia del convenio a través de los diálogos 
aprehendidos como ocurre en el asunto bajo examen. Además ninguna de 
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las conversaciones llevan al entendimiento de que se trata de la  
adquisición, venta y transporte de mercancía sumamente valiosa. 
 

 En uno de los diálogos, Acened Chilguezo Talaga, le pide a “Sonia”  que no 
le revele al acompañante de  Fabián Ospina Bernate, a que se dedicaban 
ellos, lo que indica que se consagran a una labor que era conocida por la 
misma Sonia, pero que no por terceros, lo que sólo encaja dentro del 
tráfico de estupefacientes. 
 

 Aunque no se practicó prueba técnico científica que pudiera determinar 
la uniprocedencia de las voces de los acusados, a la identificación se 
llega porque la línea telefónica interceptada 2725994 queda ubicada en 
la calle 54 C No. 41-76, y éste es el número telefónico y la dirección que 
la señora Chilguezo y el señor Ospina Bernate suministraron en sus 
indagatorias. Fuera de lo anterior, en sus conversaciones siempre se 
identificaron como Acened y Fabián, lo que permite deducir que 
indiscutiblemente son las personas que intervinieron en las 
conversaciones que los comprometen. 
 

 Se pudo establecer la voluntad conjunta de comercializar droga 
estupefaciente de manera permanente e indeterminada, que no requiere 
una captura en flagrancia para probar un hecho de esta naturaleza. La 
prueba arrimada al proceso lleva a la certeza de la existencia de un 
grupo de personas con previo acuerdo de voluntades para cometer 
delitos de tráfico de drogas, elementos tales que estructuran con 
certeza la existencia de un concierto para delinquir agravado, por lo que 
la sentencia debe ser condenatoria, por esa conducta dirigida a cometer  
delitos de tráfico de estupefacientes (artículo 340 C.P. modificado 
artículo 8º  ley 733 de 2002), además de comprometer también la 
conducta de Acened Chilguezo Talaga, en tres eventos de tráfico de 
estupefacientes, más concretamente cocaína, en cantidades de 300, 400 
y 500 gramos, durante el primer semestre de 2004, lo que ubica su 
conducta en el inciso 3º del artículo 376 del C.P. en la modalidad de 
concurso de conductas punibles.  

 
4.2 La sentencia fue apelada por el defensor de los procesados. Se concedió el 
recurso de apelación en el efecto suspensivo para ser decidido por esta 
Corporación.  
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5. IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El recurrente dejó sentado su disenso frente a ka condena impuesta a 
Fabián Ospina Bernate, en los  siguientes términos: 
 

 El delito de concierto para delinquir exige para su consumación la 
conjugación de tres elementos a saber: la existencia de un número plural 
de personas, un concierto o acuerdo criminal entre ellas, e 
indeterminación previa de la finalidad de la empresa criminal.  La Fiscalía 
debe probar la ocurrencia de cada uno de ellos, para que el Juez de 
instancia, pueda más allá de toda duda, proferir un fallo condenatorio. 
 

 En el presente asunto la Fiscalía no probó ninguno de los elementos que 
estructuran el ilícito de concierto para delinquir, y el juez fundó el fallo 
de condena en contra de Fabián Ospina Bernate, en prueba 
circunstancial, como las llamadas en las que se menciona el nombre de 
“Fabián”, deduciendo que se trata de su defendido. Se señaló como 
medio de prueba fundamental una llamada en la que Ernesto Cardona 
dialoga con un desconocido, en la cual se mencionó el nombre de “Fabián”, 
sin que existan evidencias que establecer que se trata de Fabián Ospina 
Bernate y que participó en una empresa criminal dedicada a labores de 
narcotráfico. El sustantivo propio Fabián, es común en Colombia y el 
procesado no es el único bautizado con ese nombre. 
 

 De una de las llamadas, propiamente la realizada el 10 de mayo de 2004, 
el funcionario de primer grado deduce la responsabilidad de su 
defendido, puesto que según él, Acened le pide a Sonia hospedaje y le 
advierte a Mary Luz N. que no mencione a que actividades se dedican. De 
esta llamada se concluyó que Fabián Ospina Bernate, hacía parte de la 
empresa criminal dirigida por Ernesto Cardona, cuando lo enunciado  
indica que entre su representado y la compañera de Ernesto León 
Cardona, no existía confianza alguna como para indicar un acuerdo previo 
para cometer delitos indeterminados pero determinables en el caso 
concreto del tráfico de drogas. El hecho de que Fabián Ospina Bernate 
estuviera acompañado es prueba de que no hizo entrega de 
estupefacientes a ninguna  persona en Pereira y que su estadía en la casa 
de Sonia obedeció a que no pudo regresar a su domicilio por 
circunstancias ajenas a su voluntad.  

 
 En las  llamadas entre N.N. y Ernesto Cardona, identificadas como la 

número 9,10.12, se menciona el nombre de “Ernesto“, pero igual que las 
anteriores no se dan más datos para identificar los apellidos o el 
domicilio del nombrado. 
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 La llamada del 26 de mayo indica que el procesado Ospina Bernate no 
sabía nada de los temas tratados y que le pedirían el favor de “destapar 
eso”. Aunque en principio la llamada podría ser considerada como 
incriminatoria, por ser entre el abonado telefónico del domicilio de 
Fabián Ospina Bernate, no constituye una prueba que demuestre  más 
allá de toda duda la culpabilidad de su defendido, pues el ilícito de 
concierto para delinquir exige  la existencia de un acuerdo de voluntades 
criminales, y el hecho de que le hubieran pedido un favor, indica que la 
persona mencionada no participó en la conversación o no tuvo  
conocimiento del asunto.  

 
 No hay prueba de que su representado haya hecho lo que le pidieron, ni 

de que haya conocido el asunto, ni de que le hubiera  entregado ese 
“algo”  indeterminado a Ernesto Cardona. En el diálogo siguiente entre 
Adriana y Ramiro manifiestan que el tubo es de a. “Caregato“, más no que 
fuera del señor Ospina Bernate. 
 

 Se hizo referencia a una llamada del 31 de mayo de 2004 de Ramiro 
Cardona a Fabián. Sin embargo, la Fiscalía no aportó prueba para 
desvirtuar la declaración del procesado quien dijo no  conocer a  Ramiro 
Cardona. Incluso antes de la audiencia de juzgamiento renunció a la 
prueba técnica para identificar si la voz correspondía a Ospina Bernate, 
ni se optó por corroborar la identidad preguntándole a los hermanos 
Cardona León y a que se referían, tal como se hizo con los demás 
acusados. 
 

 En la diligencia de allanamiento al domicilio del señor Ospina no se  
encontró ninguna sustancia prohibida, ni tampoco un tubo como el 
mencionado en las conversaciones. En el operativo que culminó con la 
incautación de una volqueta cargada de marihuana, no se descubrió  
ningún tubo, ni se vinculó a Ospina Bernate como proveedor de la 
marihuana, fuera de que José Ducardo Rada fue muy claro al vincular a 
los Cardona. 
 

 Fabián Ospina Bernate no utilizó claves, ni pretendió tender una cortina 
de protección ante una eventual escucha de las autoridades; sus diálogos 
son normales y nunca ordenó, se comprometió o puso citas para entregar 
“algo”. 
 

 En el proceso se dio como un hecho probado que su representado 
transportó sustancias en un tubo desde Corinto, sin que exista respaldo 
probatorio alguno en los medios de prueba aportados al proceso. Las 
menciones del nombre de Fabián, no prueban que él haya tenido que ver 
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con el tráfico de estupefacientes, ni que se haya concertado con nadie  
para cometer delitos como integrante de una empresa criminal de 
carácter permanente. Ni siquiera Ramiro León Cardona acusó a Fabián de 
entregarle drogas, sino que se refirió a Acened Chilguezo, sin aportar 
detalles que permitieran comprobar la veracidad de su confesión. 

 
 Todo  lo dicho por el fallador respecto de los demás implicados, no puede 

predicarse respecto de Fabián Ospina Bernate, porque éste nunca utilizó 
lenguaje cifrado. El indicio carece de la contundencia necesaria para 
proferir sentencia de condena, pues sin otros elementos de prueba que 
confirmen la hipótesis, no puede concluirse la responsabilidad más allá 
de duda razonable. La condena se torna injusta, pues su representado no 
se asoció con nadie, no organizó, encabezó, constituyó o financió una 
empresa criminal con los hermanos Cardona, con Sonia o con otra 
persona, y nunca se le halló droga en su poder, ni hay certeza de que sea 
la misma persona mencionada en las comunicaciones interceptadas. 
 

 El derecho penal de acto obliga al juez a juzgar a las personas por sus 
acciones y en este caso se condena al señor Ospina Bernate, sin haber 
determinado y probado si en realidad accedió a los favores que 
supuestamente le iban a pedir. Al proferir condena se violó el principio 
de presunción de inocencia, por lo cual debe operar el principio de in 
dubio pro reo, exculpatorio de la responsabilidad penal. 
 

5.2 Como se observa, en el memorial que se presentó ante el juzgado de 
conocimiento el 23 de enero de 2009, el defensor de los procesados sólo 
sustentó el recurso de apelación frente a la condena dictada en contra de 
Fabián Ospina Bernate. Luego de que se venciera el término para que se 
pronunciaran los no recurrentes, el mismo defensor allegó un escrito en el 
consignó sus argumentaciones frente al fallo dictado contra Acened Chilguezo 
Talaga, situación que será examinada en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto en atención al 
factor de competencia previsto en el artículo 76-1 de la ley 600 de 2000. 
 
6.2 Consideración inicial sobre el recurso interpuesto por el defensor de los 
procesados: 
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6.2.1 La sentencia de primera instancia fue notificada personalmente al  Dr. 
Álvaro José Mejía Arias, el 16 de enero de 2009, quien manifestó que apelaba 
el fallo19.  Según lo dispuesto en el artículo 194 de la ley 600 de 2000, se dejó 
el expediente a disposición del recurrente por 4 días para que sustentara el 
recurso, o sea, entre el 22 y el 27 de enero de 2009.20 El letrado allegó el 
escrito respectivo el 23 de enero de 2009.21 Luego se corrió término por 4 
días a los no recurrentes, entre el 3 y el 6 de febrero de 2009.22 El 9 de enero 
se dejó constancia de que no se habían pronunciado. En consecuencia se 
concedió el recurso de apelación en la misma fecha ante esta colegiatura.23 Ese 
mismo día se recibió un escrito del defensor, con nota de presentación 
personal ante el juzgado 1º laboral del circuito de Popayán del 6 de febrero de 
2009, en el cual complementó la sustentación del recurso propuesto, con 
referencia específica a la situación de la señora Acened Chilguezo Talaga.24  
 
6.2.2 El  artículo 194 de la ley 600 de 2000 dispone en su segundo inciso que:  
 

“Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, 
mediante providencia de sustanciación contra la cual procede 
el recurso de reposición.”  

 
6.2.3 En el caso sub examen resulta claro que el defensor sólo sustentó el 
recurso de apelación dentro del término legal, en lo relativo al coprocesado 
Fabián Ospina Bernate, ya que el escrito complementario en el cual consignó 
sus argumentos frente a la sentencia dictada contra Acened Chilguezo Talaga, 
fue allegado con posterioridad al 27 de enero de 2009, cuando venció el 
término previsto en el artículo 194 de la ley 600 de 2000 para que el 
recurrente sustentara el recurso de apelación, término que es preclusivo, luego 
del cual se corre traslado a los no recurrentes, sin que la citada ley contemple 
la posibilidad de que existan alegaciones complementarias presentadas por 
fuera del término legal. Esa  situación no fue advertida por la primera 
instancia, que no dio cumplimiento al inciso 2º del artículo 194 de la ley 600 de 
2000,  a efectos de declarar desierto el recurso de apelación en el caso de la 
señora Chilguezo Talaga, por no haber sido sustentado oportunamente. 
 
 
6.2.4 En la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación penal de la C.S.J. 
se han hecho las siguientes consideraciones que resultan  aplicable al caso en 
estudio. 
 
                                                
19 Folio 85  Cuaderno original No. 5  
20 Folio 91 Cuaderno original No. 5  
21 Folios 87 a 90. Cuaderno original No.1   
22 Folio 92 Cuaderno original No. 5  
23 Folio 98 Cuaderno original No. 5 al  
24 Folios 99 a 108. Cuaderno original No. 5    
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“…La escisión de los términos de interposición y sustentación 
del recurso, en principio y en el sentido antes indicado, es 
una garantía para el impugnante, establecida con el fin de 
que él pueda presentar más ampliamente los motivos y 
argumentos de su disenso con la decisión impugnada. De 
modo que el apelante, frente al mencionado privilegio 
procesal, voluntariamente puede renunciar a hacer la 
sustentación separada y puede optar por presentarla junto 
con la impugnación, o en cualquier caso, anticiparse al 
término formalmente dispuesto para ello, con tal que lo haga 
después de que se haya dictado la respectiva sentencia y 
antes de que venza el lapso para fundamentar“. 25 

 

6.2.5 La misma corporación ha expuesto lo siguiente sobre el principio de 
limitación de la segunda instancia: 
 

“…A tenor de la normativa procesal derogada, contenida en el 
Decreto 2700 de 1991 y la hoy en día vigente- ley 600 de 
2000- , el recurso de apelación, como una de las formas de 
acceder a la segunda instancia, no sólo debe ser interpuesto 
oportunamente, sino, también, sustentado por escrito ante la 
primera instancia, de manera que la fundamentación de la 
apelación, se constituye en acto trascendente en la 
composición del rito, pues no es suficiente con que el 
recurrente exteriorice inconformidad general con la 
providencia que impugna sino que le es imperativo, además, 
concretar el tema o aspectos de los que disiente, 
presentando los argumentos fácticos y jurídicos que lo 
conducen a cuestionar la determinación impugnada, al punto 
que si no se sustenta debidamente el disentimiento se 
declara desierto y no se abre a trámite la segunda instancia, 
pues en tal evento el juzgador no podría conocer sobre qué 
aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. 
 
Así, entonces, la sustentación de la apelación es carga para 
el impugnante y constituye presupuesto ineludible para 
acceder a la segunda instancia, pero una vez cumplido el 
requisito, la fundamentación expuesta en cuanto identifica la 
pretensión del recurrente, adquiere la característica de 
convertirse en límite de la competencia del superior, en 
consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos 

                                                
25 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de agosto de 1999 Radicado 10.669 M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego   
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impugnados, según lo disponía el artículo 217 del Decreto 217 
del Código de procedimiento penal y ahora el artículo 204 de 
la ley 600 de 2000. La sustentación, en otras palabras, fija 
el marco de examen y pronunciamiento sobre la cuestión 
debatida al funcionario de segunda instancia y es limitativa 
de su actividad. 
 
De manera que si los fundamentos de la impugnación 
establecen el objeto de pronunciamiento del ad quem, y ellos 
están referidos a discutir los términos y conclusiones a que 
arribó el a quo, resulta evidente la relación de necesidad que 
se produce entre la providencia impugnada, la sustentación 
de la apelación y la decisión del funcionario judicial de 
segunda instancia. Por tanto, providencia apelada y recurso, 
conforman una tensión que debe resolver el superior. Se 
trata de una de las manifestaciones más decantadas del 
principio de contradicción o controversia que rige el proceso 
penal y que explica el deber legal que tiene el funcionario 
judicial de integrar a la estructura de su decisión la 
exposición del punto que se trata y los fundamentos 
jurídicos de ella. 
                

Este criterio de la Sala, referido a la restringida 
competencia del superior cuando del recurso de apelación se 
trata, ha sido reiterado en varios pronunciamientos entre los 
que merecen destacarse los proferidos el 25 de marzo  de 
1999 con ponencia del Magistrado Mejía Escobar, y el 9 de 
marzo de 2000 con ponencia del Magistrado Pinilla Pinilla, en 
el último de los cuales  se indicó que a diferencia del grado 
jurisdiccional de la consulta que se inspira en el interés 
general, tiene carácter imperativo, y la competencia del 
superior es plena e ilimitada, los recursos son potestativos 
de los sujetos procesales, están basados en el interés del 
impugnante y la competencia por el factor funcional es 
limitada. De acuerdo con su albedrío, las partes pueden 
recurrir y el ad quem sólo revisa los aspectos que son 
materia de impugnación. 
 

Más recientemente, y ya en vigencia del nuevo estatuto 
procesal, en auto de segunda instancia proferido el dieciocho 
de diciembre de dos mil uno con ponencia del Magistrado 
GÓMEZ GALLEGO dentro del proceso de radicado 18290-
18575, así como en la sentencia de casación del 25 de marzo 
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del corriente año proferida en el proceso de radicado 
20398, indicó la Corte, que con respecto a la resolución de 
acusación si bien es cierto el superior no está sujeto a la 
prohibición de reformatio in pejus, pues este principio rige 
sólo para la sentencia, también lo es que tiene una limitación 
funcional en el sentido de que solamente puede revisar los 
aspectos impugnados u otros sustancialmente vinculados a 
éstos (artículo 217 C. P. P. de 1991 o artículo 204 C. P. P. de 
2000). De pronunciarse sobre aspectos no comprendidos en 
la impugnación o respecto de aquellos no vinculados 
inescindiblemente a los motivos en que se funda el 
disentimiento, tendría que admitirse que éstos, por ausencia 
de una manifestación expresa al respecto en la resolución de 
primera instancia, no pudieron ser controvertidos por el 
apelante, y entonces los mismos carecerían de la doble 
instancia constitucionalmente garantizada (Const. Pol., art. 
31; C. P. P./91, art. 16 y C. P. P./2001, art. 18). 

 

De manera que la exigencia de sustentación obligatoria del 
recurso de apelación, conforme con el artículo 215 del 
Código de procedimiento penal de 1991 (artículo 194 del 
actual), tiene como fin delinear el objeto de la segunda 
instancia, de tal suerte que ésta no pueda pronunciarse 
sobre asuntos no propuestos por el apelante, salvo la nulidad 
(por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente 
vinculados a la impugnación. 

  

“De modo que si el ordenamiento jurídico hace obligatoria la 
sustentación del recurso de apelación, hasta el extremo de 
amenazar con la deserción del mismo, correlativamente debe 
entenderse que la segunda instancia no puede desbordar los 
motivos de agravio o los elementos a los cuales puede 
extenderse legalmente la definición, pues, si lo hace, violaría 
los principios de contradicción, defensa y doble instancia, 
integradores del apotegma más genérico denominado debido 
proceso, por cuanto el delito agregado por el funcionario de 
segundo grado, así tenga sustento fáctico, habría 
pretermitido la primera instancia…” (Se destaca). 26                      

 

                                                
26 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de julio de 2004 Radicado 15001 M.P. Mauro Solarte Portilla.  
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6.2.6 De lo antes expuesto se desprende: i) que el recurso de apelación contra 
la sentencia fue interpuesto de manera oportuna por el defensor y ii) que el 
mismo fue sustentado dentro del término previsto en el inciso 1º del articulo 
194 de la ley 600 de 2000, con la salvedad de que solamente se consignó la 
argumentación relacionada con la condena impuesta al señor Fabián Ospina 
Bernate,  sin hacer ninguna referencia la situación de la coprocesada Acened 
Chilguezo Talaga que sólo fue referida  un escrito que se presentó por fuera 
de ese término. 
 
6.2.7 En atención a la situación particular que se presenta en el caso sub 
examen, la Sala considera que ante la omisión de la primera instancia y como 
presupuesto necesario para decidir si esta Colegiatura adquiere competencia 
para conocer de la impugnación presentada contra el fallo,  en lo que atañe a la 
señora Acened Chilguezo Talaga, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la ley 600 de 2000, que establece el principio rector de 
corrección de actos irregulares, a efectos de preservar las garantías de los 
sujetos procesales. En ese orden de ideas, en la parte resolutiva de esta 
providencia se declarará desierto el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en lo que tiene que ver con la sentencia dictada contra la señora 
Chilguezo Talaga, y se advertirá que frente a esa decisión sólo procede el 
recurso de reposición, en los términos del inciso 2º del artículo 194 de la 
citada ley 600 de 2.000.  
 
En consecuencia se procederá a resolver el recurso propuesto, con la salvedad 
enunciada. 
 
6.3 Problema jurídico a resolver: En virtud de lo expuesto anteriormente, y 
atendiendo el  principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se ocupará 
de examinar los argumentos expuestos por el recurrente en relación con la 
condena que se impuso al señor Fabián Ospina Bernate, por el delito de 
concierto para delinquir relacionado con la comisión de delitos de narcotráfico, 
para determinar si se confirma o se revoca el fallo objeto de censura. 
 
6.3.1 El  artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria, en los siguientes  términos: 

 
“…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse 
en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la 
actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…” 
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6.3.2 El procesado  Ospina Bernate fue acusado por el delito de   concierto para 
delinquir, descrito y sancionado por el  artículo 340 del Código Penal de la 
siguiente forma: 

“Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer 
delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, 
con prisión de tres (3) a seis (6) años.  

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento 
forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, 
secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, 
lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, 
promover, armar o financiar grupos armados al margen de la 
ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y 
multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad 
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 
encabecen, constituyan o financien el concierto para 
delinquir.” (Subrayas no originales) 

De la estructura de esta conducta típica que atenta contra la seguridad 
pública,   se desprende que gira en torno a la conformación de una empresa con 
designios criminales; exige por lo mismo que su sujeto activo sea plural, y que 
es de aquellas consideradas como de mera conducta, pues con el hecho de que 
un numero plural de personas se reúnan y dirijan sus voluntades hacia 
determinado fin ilícito, se agota la conducta, independientemente del logro de 
los objetivos propuestos por los concertados. Al respecto la jurisprudencia de 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha explicado la 
tipicidad del concierto para delinquir de la siguiente forma: 

“…El delito de concierto para delinquir se estructura cuando 
varias personas se asocian con el fin de cometer ilícitos, bien 
de carácter homogéneo, en cuyo caso los asociados se unen 
para perpetrar un determinado tipo de ilícitos, verbigracia, 
únicamente homicidios, únicamente hurtos o únicamente 
tráfico de narcóticos; o de carácter heterogéneo, cuando el 
acuerdo tiene por objeto ejecutar cualquier tipo de delitos, 
sin importar su naturaleza. 
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Condición esencial para la configuración de esta especie 
delictiva es, por tanto, la creación de una asociación u 
organización para violar la ley penal, estructura que 
presupone, a su vez, la confluencia de varios elementos, (i) un 
número plural de personas, (ii) un acuerdo de voluntades que 
convoque a los asociados alrededor del mimo fin, y (iii) la 
proyección de la organización en el tiempo con carácter de 
permanencia.      
 
Estas particularidades de la conducta típica han hecho que la 
doctrina y la jurisprudencia definan el concierto para 
delinquir como un delito de sujeto activo plural, de carácter 
autónomo y conducta permanente, en virtud de que, (i) sólo 
puede ser realizada por un número plural de personas, (ii) se 
consuma por el sólo hecho de la pertenencia a la 
organización, con independencia de los delitos cometidos en 
desarrollo de su objetivo, y (iii) existe mientras perdure el 
pacto.27    
La pertenencia a la organización define la tipicidad de la 
conducta. Basta probar que la persona pertenece o 
perteneció a la agrupación criminal para que la acción 
delictiva pueda serle imputada, sin que importe, para estos 
concretos fines, si su incorporación se realizó a partir de la 
creación de la sociedad criminal, o desde un momento 
posterior, ni el rol que haya desempeñado o podido 
desempeñar en el cumplimiento de sus designios criminales.    
 
Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de una 
asociación criminal que actúa como entidad delictiva, la 
conducta se entiende realizada en el lugar donde ésta 
desarrolla su actividad criminal, o donde proyecta su 
accionar delictivo, pues lo que debe mirarse, en estos 
eventos, es la actividad de la organización como tal, como 
empresa delictiva, no la de sus miembros aisladamente 
considerados…”28 

6.3.3 De acuerdo a las pruebas examinadas, la presente investigación tuvo 
origen en la información entregada por una “fuente humana“ a miembros del 
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., según la cual,  un inmueble 
ubicado en el barrio Campestre B del  Dosquebradas, Risaralda, residía  un 
individuo conocido como James N., quien se dedicaba a actos de tráfico de 
                                                
27 Cfr. C.S. J. Única instancia 17089, 25 de junio de 2002. Casación 19712, septiembre 23 de 2003. Extradición 

22626, junio 22 de 2005. Casación 28362, julio 15 de 2008, entre otras.  
28 Sentencia del 22 de julio de 2009. Proceso Rad. 27852. M.P. José Leonidas Bustos Martínez 
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estupefacientes, asociado con otra persona mencionada como Ernesto N. 29, lo 
que en originó una orden de interceptación de diversas líneas telefónicas.  

Con base en esas actividades se elaboraron diversos informes de policía 
judicial, entre ellos uno del 23 de abril de 2004 del D.A.S., en el cual se 
menciona que las comunicaciones interceptadas aparecen diálogos entre 
Ernesto N. y Fabián N. (abonado 2725994 del Valle del Cauca) donde se 
acuerda la entrega de dineros y elementos usando un lenguaje críptico del cual 
se infiere que se trata de actos de comercio de estupefacientes.30 En otro 
informe del 20 de mayo de 2004 se mencionan conversaciones de Ernesto N. 
con Fabián N. y Acened N. y se dice que Fabián,  “quedó mal” con el envío de 
una carga y un “viaje”  de sustancias  sicoactivas hacia esta jurisdicción y se 
pide interceptar la línea 2725994 ubicada en la calle 54C No. 41-76, barrio 
Simón Bolívar de Palmira Valle, lo que fue ordenado por la Fiscalía  34 adscrita 
al juzgado penal del circuito de Desquebradas.31  

Igualmente obra el informe policial del 30 de junio de 2004, donde se 
menciona a Aceneth N y Fabiàn N. y se refieren actividades de narcotráfico 
efectuadas por Ernesto León quien adquiría estupefacientes en el Cauca y el 
Valle del Cauca, para ser distribuidas en esta región, que corresponde a 
interceptaciones telefónicas, las cuales permitieron establecer la existencia 
de una organización  criminal  dedicada al tráfico de narcóticos, 
específicamente de marihuana, que como se expuso anteriormente era dirigida 
por Ernesto León Cardona de la cual hacían parte su compañera permanente 
conocida como “Sonia”, y otras personas entre las cuales se menciona a 
“Acened y Fabián”.32 

Como consecuencia de lo anterior, se  realizaron actividades de investigación, 
que finalmente permitieron lograr la captura de la mayoría de los mencionados, 
y que se libraran órdenes de captura para otros tantos. 

6.3.4 Abunda en el expediente prueba documental, prácticamente conformada 
por las transliteraciones de las conversaciones legalmente interceptadas, de 
las que sin dubitación alguna surge la existencia de la red de personas 
dedicadas al narcotráfico, pues Ernesto León Cardona puede ser fácilmente 
ubicado como quien dirigía la organización, quien viajaba a Corinto Cauca, 
haciendo enlaces aquí y allá para distribuir la “mercancía” que denominaban 
“cositos”, “mosquitos”, “café”, “platanitos”, y con un sinfín de sustantivos, 
tratando de encubrir la verdadera naturaleza de lo que comercializaba, que en 
vista de las incautaciones positivas y de la lógica con que fueron y han sido 

                                                
29 Folios 1 y 2 Cuaderno original No. 1   
30 Folios 19 a 21.  Cuaderno original No. 1  
31 Folios 44 a 49  Cuaderno original No. 1   
32 Folios 118 a 261. Cuaderno original No.1   
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analizadas e interpretadas las conversaciones, siempre se trató de  sustancias 
estupefacientes. 

Además con el logro de capturas en flagrancia, incautaciones de sustancias 
controladas y las confesiones de algunos de los aprehendidos, se confirmó que 
la investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación, no era 
circunstancial, amañada, ni caprichosa, sino que por el contrario fue una labor 
seria y exhaustiva orientada a desmantelar la banda criminal. 

6.3.5  A través de nuevas interceptaciones se pudo establecer que la pareja 
conformada por Acened Chilguezo Talaga y Fabián Ospina Bernate residía en la 
calle 54C No. 41 -76 del barrio “Simón Bolívar” de Palmira; se dedujo la 
participación de estas personas en la empresa criminal, dirigida por Ernesto 
León Cardona, y se señaló expresamente que estos actos se relacionaban con el 
envío de sustancias ilícitas desde Corinto (Cauca) que eran transportadas en un 
tubo. En ese sentido obra un informe de policía judicial del 9 de septiembre de 
2004 en el que se expone que la señora Chilguezo y su esposo Fabián se 
encargaban de proveer de sustancias estupefacientes a Ernesto  León Cardona 
y a su hermano Ramiro, con la intervención  de un individuo apodado 
“Caregato“.33 

Igualmente obra prueba testimonial relacionada con la actividad que se 
atribuye al señor Ospina Bernate, como la declaración del investigador Roger 
Ángel González Otálvaro, quien lo relaciona con la actividad delictiva de 
negocios con estupefacientes que ejercía Ernesto León Cardona34, la cual  
quedó debidamente verificada no sólo con los informes de policía judicial, sino 
con pruebas adicionales como la indagatoria rendida por José Ducardo Rada 
Rodríguez35 y la injurada de  Ramiro León Cardona (hermano de Ernesto León 
Cardona) en la cual manifestó que su prójimo negociaba con sustancias 
controladas y admitió que en tres oportunidades había recibido “bazuco” en 
que le enviaba Acened de Palmira “ 36 

6.3.6 Mediante actividades investigativas posteriores referidas en oficio del 5 
de octubre de 2004 se logró la plena identificación de Fabián Ospina Bernate, 
de quien se dice es el esposo de Acened Chilguezo Talaga. La citada señora 
expuso en su diligencia de indagatoria que Ospina Bernate era su compañero 
permanente con quien llevaba 12 años de convivencia.37 Precisamente al 
resolver la situación jurídica de la procesada, la Fiscalía 2ª adscrita al juzgado 

                                                
33 Folio 434 Cuaderno original No 2  
34 Folios 438 a 440 Cuaderno original No. 2  
35 Folios 524 a 526 Cuaderno original No. 2  
36 Folios 527 a 531 4 a 4 
37 Folios 1206. 1207 Cuaderno original No. 4  
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penal del circuito especializado de Pereira resolvió ordenar la vinculación al 
proceso mediante indagatoria del señor Fabián Ospina Bernate.38 

La diligencia en mención se adelantó el 27 de febrero de 2007. En el acta 
respectiva se hizo constar  que el señor Ospina Bernate residía en la calle 54C 
No. 41-76, barrio “Caimitos” de Palmira. Fue preguntado sobre el número 
telefónico 2725994 y dijo que no sabía de ese teléfono, que esa línea la habían 
cambiado o era la misma línea que le pertenecía a la persona que le había  
vendido su casa y se mostró totalmente ajeno a los hechos investigados. 

Posteriormente se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva 
sin libertad provisional por el delito de “concierto para  delinquir agravado”.39 
El proceso se calificó con resolución de acusación  por el mismo delito40, que 
adquirió firmeza el 21 de enero de 2008.41 

6.3.7 Se debe tener en cuenta que en la providencia por medio de la cual se 
calificó el mérito del sumario se expuso que pese a que existía certeza sobre 
la materialidad del ilícito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes 
con base en las incautaciones de droga que hicieron las autoridades,  no existía 
claridad sobre la intervención concreta del señor Ospina  Bernate en esos 
actos, mas sí conocimiento suficiente sobre su participación en la organización 
delictiva que se dedicaba al tráfico de sustancias controladas. Por esas 
razones se precluyó la investigación que se le adelantaba por el ilícito descrito 
en el artículo 376 del C.P. y se le acusó como presunto autor del delito de 
concierto para delinquir para cometer delitos de tráfico de estupefacientes. 

6.3.8 En este punto hay que anotar que en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la C.S.J se ha expuesto que: “El legislador consideró que el 
sólo hecho de concertarse, pactar, acordar o convenir la comisión de delitos 
indeterminados ya es punible, pues por sí mismo atenta contra la seguridad 
pública  y por ello extendió la protección penal hacia esa actividad , sin que sea 
necesario exigir un resultado específico para pregonar desvalor de la 
conducta.”42 

Lo anterior significa que el hecho de que se hubiera dictado resolución de 
preclusión de la investigación a favor del señor Ospina Bernate por la conducta 
sancionada en el artículo 376 del C.P., no conduce necesariamente a descartar 
la existencia del delito de concierto para delinquir por el cual fue acusado. 

                                                
38 Folios 1219 a 1230 Cuaderno original No. 4  
39 Folios 1326 a 1336  Cuaderno original No. 4   
40 Folios 1479 a 1489  Cuaderno original  No. 4 
41 Folio 1494 vto. Cuaderno original No. 4   
42 C.S.J. Sala de Casación Penal . sentencia del 30 de septiembre de 2003 Radicado 17089 M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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6.3.9 La Sala considera que existen suficientes evidencias sobre la 
participación del incriminado en la organización delictiva que lideraba  Ernesto 
Antonio  León Cardona, que se desprenden básicamente de la transliteración 
de las interceptaciones telefónicas que se practicaron en la investigación, que 
si bien no fueron sometidas al procedimiento de cotejo de voces, se relacionan 
con algunos hechos debidamente probados que resultan esenciales para 
determinar la responsabilidad del incriminado Ospina Bernate así: 

- La línea telefónica 2725994 que fue objeto de intervención corresponde a la 
residencia del señor Ospina Bernate y de su compañera Acened Chilguezo 
Talaga. 

- El examen de algunas de las transcripciones allegadas al proceso, resulta  
revelador sobre la participación del incriminado en las actividades de la 
organización delictiva que se dedicaba al expendio de estupefacientes, ya que 
de ellas se  desprende lo siguiente: 

 Acened Chilguezo Talaga, (quien convivía con el  procesado),  le solicitó a 
Sonia, la compañera permanente de Ernesto León Cardona, que le 
permitiera a Fabián Ospina Bernate, pernoctar esa noche en su casa. 
Posteriormente se pone al teléfono Mary Luz N. a quien la señora 
Chilguezo Talaga, le manifiesta que no hable nada delante de un joven 
que allí se hallaba, afirmando que: “…ese muchacho no sabe nosotros que 
hacemos, ni nada de nada…”43 (Subrayas fuera de texto). 

 
 En otra comunicación interceptada,  una persona no identificada  se 

comunicó con Ernesto León Cardona y le reclama porque Fabián quedó de 
llevar algo y no ha cumplido.44 

 
 Una persona no identificada le informa a Ernesto León Cardona que  

Fabián tiene problemas para entregar algo que de acuerdo al contexto 
de la investigación y lo allí consignado puede corresponder a la entrega 
de sustancias ilícitas.45 

 
 De otra  conversación en la que intervino Ernesto León Cardona,  se 

desprende que Fabián no ha cumplido con la entrega de algo que debía 
suministrar, lo que puede originar la “pérdida de un mercado”.46 

 
 La conversación de folio 254 se relaciona con el transporte de un 

elemento de acuerdo a la conversación sostenida por Acened Chiguelzo 

                                                
43 Folio 128 cuaderno original No. 1 
44 Folio 135 cuaderno original No. 1 
45 Folio 138 cuaderno original No. 1  
46 Folios 140 a 141 Cuaderno original No 1  
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con Ernesto León Cardona, para lo cual solicitarán ayuda a Fabián  “pa 
destapar eso“  y “para que arregle eso“, quien además se encargará de 
conseguir el mismo.47 

 
 A folio 260., Ramiro León Cardona,  hermano de Ernesto León Cardona 

manifiesta que le envió a Fabián “uno tres” y que requiere que le hagan 
llegar más material. Igualmente se coordinan otras entregas y el pago de 
dineros entre estas dos personas.48 

 
 La conversación que aparece a folio 260 entre Ernesto y Fabián 

(mencionado como “maquila”) da entender que “se putió todo” (sic) y la 
entrega de drogas o el pago de dineros entre esas dos personas.49  

6.3.10 Del examen de las pruebas allegadas a la investigación se puede concluir  
i) que la  persona a quien mencionan como Fabián, no es otro que  Fabián Ospina 
Bernate, ya que de otra manera no sería identificado como el  esposo de 
Acened50; ii) que una de las líneas interceptadas para obtener evidencias sobre 
el tráfico de drogas estaba ubicada en la residencia de la pareja formada por 
Fabián Ospina y Acened Chilguezo, iii ) que en las conversaciones antes citadas 
aparece mencionado el nombre de Ernesto León Cardona, quien fue la persona 
señalada como jefe  de la organización criminal dedicada al comercio de 
estupefacientes; iv) que en ninguno de esos diálogos se mencionan 
negociaciones sobre vehículos realizadas entre el señor Ospina Bernate y 
Ernesto León Cardona pese a que el procesado se refirió a  ese tipo de 
transacciones en su diligencia de indagatoria;  y v) que la transliteración visible 
a folio 260 puede corresponder a lo expuesto por Ramiro León Cardona en su 
diligencia de indagatoria donde dijo haber adquirido “bazuco” en tres 
oportunidades, de manos de Acened Chiguelzo Talaga pues todo indica que se 
trata del mismo material que le iba a llevar Fabián Ospina de acuerdo a los 
términos de esa conversación. 

Estas evidencias conducen a que no se compartan los argumentos del defensor 
del procesado, en el sentido de que su mandante pudo ser confundido con otra 
persona, ya que la prueba enseña que el mismo Fabián Ospina Bernate era el   
compañero permanente de la señora Acened Chilguezo Tàlaga y compartían la 
misma vivienda, lo que se desprende de la indagatoria rendida por el procesado 
donde informó la dirección de su casa, donde estaba ubicada la línea telefónica 
2725594 que fue objeto de la interceptación ordenada por la Fiscalía.51  

                                                
47 Folio  254 Cuaderno original No 1   
48 Folios 260 -261 Cuaderno original No 1 
49 Folios 322 a 324 Cuaderno original No. 1  
50 Folio 186 cuaderno original No. 1 
51 Folios 46 y 47 cuaderno original No, 1  
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Del acervo probatorio refulge nítidamente la pertenencia del señor Fabián 
Ospina Bernate, a la organización delictiva liderada por Ernesto León Cardona 
que estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, aspecto que de plano 
permite predicar la responsabilidad del procesado en la conducta punible de 
concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, por lo cual no  
queda duda de la voluntad con que el señor Ospina Bernate participaba como 
enlace en la consecución de estupefacientes que por conducto de Ernesto León 
Cardona eran distribuidos a diversos traficantes que a su los comercializaban 
en Pereira, Armenia, La Tebaida, Montenegro y otros municipios de los 
departamentos de Risaralda y Quindío.  

En este punto es pertinente recordar lo que la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado sobre la 
vinculación a la empresa criminal, como hecho estructurante de delito de 
concierto para delinquir: 

“…Insístase, finalmente, con el fin de patentizar aún más la 
sinrazón de esta censura, que el concierto para delinquir es 
un delito de mera conducta, que se consuma por el sólo 
acuerdo de conformar una organización con el fin de 
infringir la ley penal, o por la decisión de integrarse a ella, y 
que para su imputación resulta suficiente probar que la 
persona hace parte de su estructura, sin que sea necesario 
acreditar su intervención en la ejecución de los distintos 
delitos que la organización lleva a cabo en desarrollo de su  
plan criminal…” 52 

Se debe agregar que el poder de convicción de la prueba documental allegada 
al expediente no fue contrarrestada con las peregrinas explicaciones 
entregadas por el encausado en la diligencia de indagatoria, en la que dicho sea 
de paso, mintió al afirmar que no conocía a Ramiro Cardona, ni a otros de los 
concertados, cuando de las transliteraciones de las llamadas interceptadas 
resulta evidente que estaban asociados para lograr el fin ilícito del tráfico de 
narcóticos. 

Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que los argumentos propuestos por 
el acucioso defensor del procesado  sobre la ausencia de  responsabilidad del 
señor Ospina Bernate, -que  fue el único tema objeto de sustentación dentro 
del término legal-,  no poseen la suficiente fuerza argumentativa para afectar 
los presupuestos probatorios del fallo de primer grado, que esta  Sala de 
decisión encuentra acertado razón por la que será confirmado en lo que fue 
materia de impugnación. 

                                                
52 Sentencia del 22 de julio de 2009. Proceso Rad. 27852. M.P. José Leonidas Bustos Martínez 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Republica y por 
autoridad de la ley  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, el 23 de diciembre de 2008, en contra  del 
señor Fabián Ospina Bernate, por el delito de concierto para delinquir 
agravado. Contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos 
del artículo 205 de la ley 600 de 2000.     
 
SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor en lo que atañe a la sentencia dictada en contra de la señora Acened 
Chilguezo Talaga, por no haber sido sustentado oportunamente. Contra esta 
decisión sólo procede el recurso de reposición, conforme al inciso 2º del 
artículo 194 de la ley 600 de 2000. 
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