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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia proferida el 30 de julio de 2009. 

                     
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver el  recurso de apelación interpuesto  por la 
defensora del procesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, en la que se condenó a Samuel 
Valencia, a la pena principal 63 meses de prisión y a la multa de 4.762 SMLMV, 
al hallarlo responsable de la conducta punible de concierto para delinquir 
agravado. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Según lo consignado en la sentencia recurrida,1 con base en labores  
investigativas se tuvo el conocimiento de la existencia de una organización 
delincuencial denominada “la cordillera”, cuyos integrantes se dedicaban al 
tráfico de estupefacientes y otros delitos en el municipio de Pereira. Se 
afirma que ese grupo criminal fue creado por los hermanos Herrera Arrubla, 
quienes llegaron de Bogotá, con el  propósito de extender el dominio del 

                                                
1 Folios 5 a 11. Cuaderno principal  
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expendio de drogas ilícitas, como cocaína, marihuana y bazuco. La actividad 
delictiva fue iniciada por Carlos Alberto Herrera Arrubla a.  “el conejo“. Luego 
asumió el control su hermano Néstor William, alias “W”, tras la captura del 
individuo apodado “el conejo“.   
 
2.2 En la sentencia se hace un recuento de las actuaciones de ese grupo ilegal; 
del enfrentamiento que se presentó con otro grupo delictivo llamado “Los 
Rolos“; de la fusión posterior de ambas asociaciones, bajo el influjo de 
desmovilizados de grupos paramilitares y  del homicidio de Néstor William 
Herrera Arrubla. Igualmente se mencionan los pormenores de las actuaciones 
delictivas de los miembros de “la cordillera“, específicamente en lo relacionado 
con la comercialización y el tráfico de estupefacientes en Pereira y 
Dosquebradas. 
 
2.3 En lo que atañe al señor Samuel Valencia, se manifiesta :i) que se 
desempeñaba como  vendedor callejero de estupefaciente, en la zona de alias 
“Fabiola”, en el sector céntrico de la ciudad, ubicado en las carreras 4º y 5º,   
punto que era administrado por su propio hermano Carlos Alberto Valencia, 
quien fue asesinado por vender drogas distintas a las que suministraba “la 
cordillera“; ii) que esa situación se desprendió de entrevistas rendidas por 
Nelly Cañaveral Osorio (cuñada del acusado), Francisco Javier Osorio Bedoya y 
Andrés Felipe Osorio Bedoya, que incluyeron reconocimientos fotográficos y 
iii) que estas personas trabajaban con la misma asociación criminal, tenían 
conocimiento de las actividades de Samuel Valencia y eran fuente fidedigna de 
reconstrucción de los hechos y sus autores y iv) que esas situaciones  fueron  
ratificadas con la aceptación de cargos del procesado Samuel Valencia. 
 
2.4 En la sentencia de primer grado se subsumió la conducta del procesado en 
el tipo de “concierto para delinquir, en modalidad agravada“ (art. 340 inciso 2º 
del C.P.)  del Código Penal, modificado por la ley 733 de 2002 art.8º y la ley 
1121 de 2006), con pena de 8 a 18 años de prisión y multa de 2.700 a 30.000 
smlmv. Se fijaron los cuartos de pena así: cuarto menor de 8 a 10.5 años de 
prisión y multa de 2.700 a 0525 smlmv;  cuartos medios de 10.5 a 15.5 años de 
prisión y multa de 9525 smlmv a 23175 smlmv  y el cuarto mayor va de 15.5 a 
18 años de prisión y multa de 23175 smlmv a 30.0000 smlmv . 
 
En el fallo se expuso que como la Fiscalía no había imputado circunstancias de 
mayor punibilidad, la pena se debía ubicar dentro del cuarto menor  (8 a 10.5 
años de prisión y multa entre 2.700 a 9525b smlmv).  El juez hizo mención de 
varias circunstancias como: “la cantidad de ilicitudes, el número de personas 
acordadas, el tiempo durante el cual se prolongó la existencia de la 
organización“ y fijó una  pena equivalente al máximo del primer cuarto (10.5 
años de prisión y multa equivalente a 9525 smlmv) . Posteriormente  hizo la 
reducción punitiva derivada de la  aceptación de cargos del procesado, en un 
porcentaje del 50%. La pena concreta  fue fijada en 63 meses de prisión y 
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multa de 4762 smlmv. Se impuso como pena accesoria inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena 
principal. No se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni 
la prisión domiciliaria. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de SAMUEL VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 10.107.120 expedida en Pereira, (Risaralda), nacido en este municipio el 9 
de mayo de 1962, de estado civil casado, y de oficio constructor. 
 
 

4.  INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
INTERPUESTO 

 
 

4.1   Defensora (recurrente) 
 

 Expresa que su  inconformidad se centra en el procedimiento de 
tasación de la pena.  
 

  A su defendido se le  imputó la conducta punible de concierto para 
delinquir agravado, por estar relacionado con fines de narcotráfico.  La  
pena mínima establecida para ese delito es de 8 años. Como su 
representado no fue capturado en flagrancia la defensa aspiraba a que 
se partiera del mínimo del primer cuarto, que debía ser reducido en un  
50%, para quedar en  4 años de prisión.  
 

 El juez único penal del circuito especializado de Pereira, partió del 
máximo de la pena  mínima, 10.5 años de prisión, que fue disminuida en 
un 50 %. Con tal decisión se vulneró el artículo  61 del C.P., ya que si bien 
se determinó el marco punitivo, y el ámbito de movilidad en el primer 
cuarto, el a quo  no fundamentó porqué no imponía la pena mínima a 
partir del primer cuarto mínimo; no ponderó la mayor o menor gravedad 
de la conducta del acusado; no indicó el daño real o potencial creado ni 
la naturaleza de las causales o los motivos que le impedían imponer la 
pena mínima; no se refirió a la  intensidad del dolo, la necesidad de la 
pena y la función que la misma  debe cumplir en el caso concreto; no hizo 
ninguna mención sobre la personalidad del agente y no hizo ninguna 
valoración sobre las  circunstancias concretas que rodearon el hecho 
específico. 
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 En el fallo de primera instancia no se determinó específicamente que 
Samuel  Valencia inicialmente incurrió en la venta de pequeñas 
cantidades de marihuana, pero que para el momento de la captura ya era 
un hombre casado, dedicado a actividades de construcción;  estaba 
residenciado en esta ciudad, era padre de una menor y ya se había 
alejado totalmente de esas actividades delictivas. 
 

 Pese a que la conducta de concierto para delinquir es un delito grave, el 
juez no  ponderó de manera singular y específica lo que corresponde al 
procesado Samuel Valencia, ya que no se está juzgando a las 
asociaciones delictivas de “la cordillera” o “ los rolos“, sino al señor 
Valencia. Además la sentencia debía contener una motivación sobre los 
actos atribuidos a su representado para indicar porque no se partió del 
mínimo del primer cuarto de pena, ya que no se presentaban  
circunstancias de mayor punibilidad, que además no fueron imputadas  
por la Fiscalía. 
 

 El juez acudió a criterios abstractos relacionados con el tipo de 
concierto para delinquir, por lo que reclama la falta de fundamentación 
del fallo, por  no aplicar la pena menor correspondiente al cuarto mínimo. 
 

 El a-quo no tuvo en cuenta factores de ponderación para fijar la pena, ni 
aplicó lo dispuesto en los artículos 3° y 61 del C.P. Por tal causa se debe  
modificar la sentencia, a efectos de imponer el mínimo del primer 
cuarto de pena, ya que el delito de concierto para delinquir se imputó 
frente a actos de narcotráfico y no por conductas de mayor entidad. 
Además su representado tuvo una participación marginal en los hechos y  
colaboró con la justicia al aceptar cargos. Hizo referencia a la sentencia 
de la Sala de C.P. de la C.S.J., con radicado 19708 del 6 de julio de 
2005, sobre el tema de la motivación  de la individualización de la pena. 

 
 
4.2 Fiscal (No recurrente) 
 

 La defensora cuestionó únicamente lo que tiene que ver con el exceso 
del mínimo de la consecuencia jurídica invocando la falta de 
argumentación del proceso de concreción de la pena. 
 

 El recurso es improcedente, ya que en la sentencia se pueden observar 
los razonamientos que hizo el señor Juez al tildar a Samuel Valencia, 
como un miembro de una organización delictiva denominada “cordillera”, 
quien se dedicaba a labores de venta callejera de sustancias 
estupefacientes.  
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 Los  cargos imputados no fueron desvirtuados y  cobraron vigencia por 

causa del allanamiento del procesado, que tuvo los efectos de acusación, 
lo que dio  lugar a la sentencia condenatoria, por el delito de concierto 
para delinquir agravado, como conducta consumada. 
 

 En la  sentencia se tuvieron en cuenta varios factores para tasar la  
pena, como la cantidad de ilicitudes, el numero de personas acordadas, 
el tiempo por el cual se prolongó la existencia de la organización y la 
participación activa del acusado en esos ilícitos. Por lo tanto el juez  
podía fijar la pena entre los extremos del primer cuarto mínimo, o sea 
de 8 a 10.5 años de prisión, límite que no fue  superado en el fallo. 
Además no  existió ningún pacto a acuerdo en el sentido de que se debía 
partir del mínimo de pena prevista para el delito. 
 

 Solicita la confirmación de la sentencia recurrida. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
5.2  Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia en el punto 
relativo a la dosificación de la pena impuesta al procesado, ya que la 
impugnante sostiene que el juez de primer grado no dio aplicación a lo 
dispuesto en el inciso 3º  del artículo 61 del Código Penal. 
 
Para resolver el problema jurídico planteado la Sala parte de los siguientes 
hechos probados: 
 
5.2.1 En las audiencias preliminares efectuadas el 12 de junio de 2009 el 
delegado de la Fiscalía hizo referencia al contexto fáctico de la imputación 
formulada al procesado,2 que resulta conforme al recuento de los hechos 
contenido en la sentencia recurrida sobre las actividades de comercio de 
sustancias controladas efectuadas por el grupo “cordillera“ del cual hacía 
parte el señor Carlos Alberto Valencia, hermano de Samuel Valencia, quien 

                                                
2 Audiencia 12 de junio de 2009. A partir de H. 00.07.00  
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coordinaba un grupo de personas dedicadas al expendio de “bombas” de 
“bazuco“ en el sector céntrico de esta ciudad. Se expuso concretamente que el 
señor Samuel Valencia se dedicó al expendio de drogas a órdenes de su 
hermano desde el año 2005, hasta el  15 de febrero de  2008 cuando fue 
asesinado el ciudadano Carlos Alberto Valencia.  Igualmente se manifestó que  
Samuel Valencia vendía entre 15 y 23  “bombas“ de “bazuco“  diariamente, lo 
cual realizaba en compañía de otras personas.    
 
La Fiscalía subsumió la conducta enunciada, en el tipo de concierto para 
delinquir agravado, por ser realizado con fines de narcotráfico, lo que 
determinaba la fijación de la pena para esa conducta punible dentro de los 
extremos del inciso 2º del artículo 340 del C.P.. Además su delegada hizo 
referencia a las entrevistas  y reconocimientos fotográficos que sustentaban 
la imputación en su contra como “expendedor de drogas de la cordillera”. 
 
5.2.2. En ese acto el juez con función de control de garantías, le informó al 
procesado sobre las consecuencias procesales de su allanamiento a cargos por 
el delito de concierto para delinquir en modalidad agravada, que fue aceptado 
por el señor Samuel Valencia, como consta en el registro respectivo.3 
 
5.3. El recurso propuesto se fundamenta en la falta de aplicación del artículo 
59 del C.P. según el cual “Toda sentencia deberá contener una fundamentación 
explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la 
pena” y del inciso 3º del artículo 61 del C.P que dispone lo 
siguiente:“Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse 
la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la 
mayor o menor gravedad de la conducta , el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad 
del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la 
función que ella ha de cumplir en el caso concreto…”  
 
5.4. En este caso puntual :i) el juez seleccionó correctamente el cuarto de 
pena, con base en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del C.P.; ii) 
hizo una referencia sucinta a tres factores específicos relacionadas con la 
conducta punible atribuida al procesado así:“la cantidad de ilicitudes, el 
número de personas acordadas, el tiempo durante el cual se prolongó la 
existencia de la organización“  y iii) consideró que se debía partir de la pena 
más alta fijada en el cuarto mínimo antes de hacer la detracción punitiva 
derivada del allanamiento a cargos. 
 
5.5 Para efectos de la decisión de segunda instancia se debe tener en cuenta 
una situación determinante que se deriva del contexto fáctico de la imputación 
que le formuló la Fiscalía al señor Samuel Valencia, ya que en ese acto: i) se  
hizo referencia a los antecedentes de la organización criminal “cordillera” 
                                                
3 Audiencia del 12 de junio de 2009. A partir de H. 00.18.52 l  
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desde su conformación en el año 2005 y  ii) se mencionó que esa comunidad 
delictiva realizaba conductas relacionadas con la elaboración, el transporte y 
la comercialización de estupefacientes que incluyeron homicidios para someter 
o intimidar a otros minoristas de estupefacientes. A su vez, en el acto de 
comunicación de cargos se manifestó; i) que Samuel Valencia era integrante de 
la asociación ilegal “cordillera“; ii) que como coligado de esa agremiación 
realizaba actos de comercio de drogas en sectores públicos, concretamente en 
las carreras 4ª y 5ª de esta ciudad en un “punto“ que era administrado por su 
hermano Carlos Alberto Valencia y iii) que la formulación de cargos contra el 
señor Valencia, se  basaba en entrevistas recibidas a Nelly Cañaveral Osorio, 
Francisco Javier Osorio Bedoya y Andrés Felipe Osorio Bedoya y 
reconocimientos fotográficos. 
 
5.6 En la mencionada audiencia preliminar se dio cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 8º literal h) de la ley 906 de 2004, que establece el derecho del 
imputado a “conocer los cargos que se le sean imputados, expresados en 
términos que le sean comprensibles, con indicación expresa de las 
circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que las fundamenten”.  Esa 
actuación tiene los efectos previstos en el artículo 286 de la ley 906 de 2004. 
Por su parte el  procesado hizo uso de los derechos establecidos en el artículo 
8º literal l) y 288-3 de la misma ley y se allanó libremente a los cargos 
presentados por la Fiscalía. De lo acontecido en la citada audiencia preliminar 
se observan los requisitos deducidos en la jurisprudencia de la Sala de C.P. de 
la C.S.J. para emitir sentencia de condena en casos de allanamiento a cargos, 
ya que: i) se cumplió el requisito de la mínima actividad probatoria relacionada 
con la conducta punible, de acuerdo al precedente establecido en la sentencia 
con radicado 31047 del 21 de enero de 2009 ; ii) medió el consentimiento 
informado del señor Valencia con la imputación y iii) el incriminado contó con 
asistencia legal en esa diligencia. 
 
5.7 El acto unilateral de allanamiento a cargos, se basa en los institutos 
propios del  “derecho premial“, que modifican los criterios de fijación de la 
pena que establece el artículo 3º del C.P., en la medida en que los artículos 349 
y 351 de la ley 906 de 2004, contemplan unos factores adicionales, que se 
sustentan en la conducta procesal de la persona vinculada a la actuación penal 
y acarrean beneficios en materia punitiva. 
 
 En este caso está demostrada la decisión libre del señor Valencia de  
allanarse a los cargos presentados por la Fiscalía, por el contra jus  de 
concierto para delinquir en modalidad agravada que se realizó con presencia de 
su defensor,  con lo cual se cumplieron las exigencias de los artículos 131 y 283 
de la ley 906 de 2004. Esa decisión implicó la aceptación tanto de la imputatio 
factii, como de la imputatio iuris formulada por la Fiscalía y la renuncia a la 
garantía de no incriminación prevista en el artículo 33 de la C.P. y a la práctica 
de un juicio plenario. A su vez la anuencia del procesado frente a la imputaciòn 
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jurídica tenía el efecto de  eximir  a la  Fiscalía de la presentación del escrito 
de acusación, tal como se dijo en la sentencia con radicado 29.002 del 31 de 
marzo de 2008 de la Sala de C.P. de la C.S.J. 
 
Ahora bien, como el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía en 
los términos antes mencionados, no se puede desconocer el contexto fáctico 
que determinó la imputación jurídica, que no resulta contrario a la 
fundamentación del juez de primer grado para imponer el máximo de pena del 
cuarto mínimo al señor Valencia por el contra jus  de concierto para delinquir 
agravado, ya que el a quo hizo referencia a “La cantidad de ilicitudes, el 
número de personas acordadas y el tiempo en el cual se prolongo la existencia 
de la organización”, como factores moduladores de pena, que se reitera, no se 
oponen al supuesto de hecho de la imputación que admitió el procesado por 
hacer parte de una organización criminal que operaba desde el año 2005 en 
Pereira y Dosquebradas, dedicada al tráfico de drogas y otras conductas 
delictivas, conformada por un número indeterminado de personas. 
 
5.8. En ese orden de ideas se debe manifestar que la referencia del juez de 
primer grado a las circunstancias antes  mencionadas que tienen que ver con la 
naturaleza y gravedad de la conducta investigada, se relacionan  
intrínsecamente con uno de los factores previstos en el inciso 3º del artículo 
61 del C.P.  que  debía ser  considerado  para no partir del límite mínimo del 
segmento seleccionado, como se expuso en la providencia con radicado  20229 
del 4 de agosto de 2004 de la Sala de C.P. de la C.S.J.4 
 
5.9. A su vez se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo expuesto en el 
radicado 27618 del 10 de junio de 2009 de la Sala de C.P. de la C.S.J., la 
concurrencia de circunstancias genéricas de menor punibilidad, como las 
previstas en el artículo 55 del C.P., no obliga al fallador a imponer la menor 
sanción del cuarto de pena seleccionado, como lo predica la defensa.5 
 
En este caso la referencia específica sobre la cantidad de ilicitudes cometidas 
por el procesado, guarda consonancia con el componente fáctico de la 
imputación aceptada por el señor Valencia, donde se expuso que este se dedicó  
al expendio callejero de drogas de la organización  “cordillera“, a través de un 

                                                
4En la providencia en mención se dijo que se  debía tener en cuenta la: “naturaleza y gravedad de la conducta, es decir, 
el desvalor de acción y de resultado, como categorías omnicomprensivas de la forma de ejecución del hecho y del daño 
o peligro en que se manifiesta la antijuridicidad del comportamiento, en orden a brindar una respuesta proporcional a 
la agresión causada ( …)Conducta, lesividad y proporcionalidad, se constituyen así en el primer presupuesto de la 
determinación judicial de la pena“  
 

5“…Si con la normatividad sustantiva de 2000 se establecen ahora los cuartos del marco general punitivo, ello en 
manera alguna indica que el juzgador no pueda moverse dentro del rango seleccionado, y aquí a pesar de sólo concurrir 
circunstancias de menor punibilidad, ante la ausencia de antecedentes penales, no llevaba indefectiblemente a la 
aplicación del mínimo, porque dentro de la valoración en la cual ya había tomado la situación que denotaba la gravedad 
de la conducta permitía dentro de la movilidad propia del primer cuarto punitivo apartarse de ese límite.”  
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“punto de venta“ que tenía su hermano Carlos Alberto en las carreras  4ª y 5ª 
de esta ciudad, por cerca de tres años, lo cual es un factor indicante de una  
mayor intensidad del dolo derivada de la reiteración de esos actos punibles 
para lo cual se debe tener en cuenta lo que manifestó el órgano de cierre de la 
jurisdicción penal, en la decisión con radicado 33458 del 25 de agosto de 
2010, donde se hizo referencia al mayor componente de lesividad que 
implicaba el delito de concierto para delinquir, ya que involucra la afectación 
de un bien jurídico colectivo como la seguridad pública.6 
 
5.10 Ahora bien, la Sala encuentra que al excluirse el análisis de factores como 
la preterintención, la culpa concurrente, la tentativa y la complicidad, que no 
resultan procedentes en el caso sub examen, la única omisión que se advierte 
en el fallo de primer grado, frente al inciso 3º del artículo 61 del C.P. viene a 
ser la relativa al examen de las circunstancias contempladas en los artículos 3º 
y 4º  del C.P. en lo relacionado con la necesidad de la pena o sus funciones, en 
el caso específico de Samuel Valencia. 
 
Sin embargo la inadvertencia de ese apartado en el  proceso de concreción de 
la pena efectuado por el fallador, no conduce indefectiblemente a plantear la 
falta de motivación de la decisión de primer grado en lo relativo a la fijación 
de la sanción, ya que en la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 
Penal (radicado 19708  del 6 de julio de 2005) , se ha expuesto que para que 
se presente esa situación se debe acreditar un defecto sustancial en el 
proceso de justificación del quantum punitivo, lo cual no ocurrió en el presente 
caso, donde la recurrente no tuvo en cuenta que en el texto de la sentencia se 
hizo referencia expresa a los componentes de la conducta punible de concierto 
para delinquir en modalidad agravada, que  fueron reiterados de manera 
sucinta  en el acápite “de las penas“ del fallo protestado, donde se hizo 
mención concreta de los factores que determinaron la fijación de la pena por 
encima del mínimo del primer cuarto de la consecuencia jurídica contemplada 
para la conducta que fue aceptada por el incriminado. Por lo tanto, el hecho de 
no haberse examinado el componente de necesidad de la pena, no tiene el 
efecto de afectar la validez del fallo de primer grado, tal y como se consideró 
                                                
6  ”…Al respecto, sea lo primero precisar que la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 
creado y la intensidad del dolo son algunos de los criterios que el inciso tercero del artículo 61 del Código Penal le 
impone al juzgador ponderar para determinar la sanción dentro del cuarto punitivo seleccionado para el efecto.  
La gravedad de la conducta dice relación con la mayor o menor afectación al bien jurídico tutelado por la ley. El daño 
real (o potencial) creado toca con la extensión del perjuicio, en otras palabras, “según que ha sido mayor o menor el 
número de las personas ofendidas, y según que el crimen ha dañado o expuesto a una lesión al Estado mismo, a 
comunidades enteras, a una cantidad indeterminadas de personas, o sólo a ciertas personas determinadas”6. 
Finalmente, la intensidad del dolo se refiere al grado del injusto, tópico en el cual la Sala tiene dicho que “la 
reiteración de la conducta es índice de una gran intensidad del dolo”6. 
Pues bien, en torno al primero de los criterios considerado por el fallador, se tiene que el bien jurídico protegido por 
el ilícito de concierto para delinquir es la seguridad pública. Si se entiende como tal el orden mínimo en la sociedad que 
permite “garantizar las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de los derechos humanos”6, como la vida, la 
libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad, es claro que hay mayor capacidad de afectar dicho 
interés jurídico cuando la asociación conformada para cometer delitos reviste una gran vocación de permanencia, 
cuenta con una infraestructura de singular envergadura y además se suma a esa empresa criminal un número 
importante de delincuentes. Y a tales circunstancias, ciertamente, se refirieron los sentenciadores.”  
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en el precedente antes referido, máxime si en este caso, los límites punitivos 
de la conducta aceptada por el incriminado, excluían la posibilidad de conceder 
subrogados como la condena de ejecución condicional regulada por el artículo 
63 del C.P. o la prisión  domiciliaria, en los términos del artículo 38 del C.P. y la 
ley 750 de 2002 y los artículos 314 y 461 del C. de P.P., sobre lo cual no se 
formuló ninguna solicitud específica por parte de la defensora del acusado en 
la audiencia de individualización de pena y sentencia.7 
 
5.11 De acuerdo a las anteriores consideraciones, la  Sala concluye que en el caso 
sub examen, la recurrente no cumplió con la carga argumentativa de demostrar 
la falta de aplicación de la norma sustantiva que regula el procedimiento de 
individualización de la sanción penal (artículo 61 C.P) ya que su pretensión apunta 
a desconocer el supuesto fáctico de la conducta aceptada por el procesado, que 
involucraba los componentes deducidos en el fallo de primer grado, que se 
profirió de manera anticipada, conforme a los hechos y la calificación jurídica 
aceptada por el incriminado, por lo cual la actuación del juez de primer grado 
resulta acorde con  los lineamientos fijados por la Sala penal de la C.S.J. en la 
sentencia con radicado 31895 del 1 de junio de 2011.8 Las anteriores 
consideraciones conducen a esta Sala a confirmar la decisión de primer grado. 

                                                
7 “…4. Cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación de la sentencia, es preciso demostrar 
que los fundamentos y alcances de la decisión son incomprensibles, por una de las siguientes razones: 
“a) Cuando hay ausencia absoluta de motivación, es decir, que el juzgador omite precisar los fundamentos fácticos y 
jurídicos que sustentan la decisión. 
b) Cuando la motivación es incompleta o deficiente, que se presenta cuando el juzgador omite analizar uno cualquiera 
de los aspectos antes mencionados o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar sus fundamentos. 
c) Cuando la motivación es equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente, es decir, cuando los argumentos que sirven de 
sustento a la decisión se excluyen entre sí impidiendo conocer el contenido de la motivación, o cuando las razones que 
se aducen contrastan con la decisión tomada en la parte resolutiva. Y, 
d) Cuando la motivación es sofística, aparente o falsa, esto es, cuando contradice de manera grotesca la verdad 
probada7.” 
Para proteger la garantía de la plenitud de las formas propias del juicio, la Sala tiene establecido que “si la sentencia 
carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito, la responsabilidad del acusado, o en relación con 
una específica circunstancia de agravación, o la individualización de la pena, o no empece tener motivación la misma es 
ambigua o contradictoria, o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida las 
consideraciones del juzgador no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte 
resolutiva, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución7.” 
Sobre el mismo tema en oportunidad posterior precisó que: 
“La irregularidad,  sin embargo, como todo defecto que puede conducir a la invalidación del proceso, debe ser de 
contenido sustancial. No se trata de seleccionar caprichosamente algún segmento de la sentencia para reprocharle su 
falta de claridad o de profundidad, su ambigüedad o contradicción. El fallo es una unidad que, si permite 
integralmente su comprensión y explica su contenido, debe tenerse por suficientemente motivado independientemente 
de pequeños vacíos, incongruencias o contradicciones que pudiera contener7.” 
De manera que una censura de esta naturaleza, recordó la Corte en otra oportunidad, 
“no consiste entonces en la afirmación de una simple inconformidad con la valoración hecha en la sentencia o del 
descontento con los argumentos que suministra el fallador porque se estimen equivocados o de la aspiración a que ellos 
sean presentados de una determinada manera, sino que debe señalarse con precisión la carencia absoluta o parcial de 
contenido o el ambivalente razonamiento que le impide a los sujetos procesales explicarse cómo llegó el juez a la 
conclusión que finalmente expresa en la parte resolutiva de la providencia7.” 
 

8 “ la limitación al derecho a controvertir los aspectos aceptados o concertados con la Fiscalía se erige en garantía de 
seriedad del acto consensual y en expresión del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes 
intervienen en el proceso penal, única manera para que el sistema pueda ser operable, pues de permitirse que el 
implicado continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado los cargos 
imputados, haría inocuo o tornaría irrealizable el propósito político criminal que justifica el sistema de lograr una 
rápida y eficaz administración de justicia a través de los acuerdos, y de obtener ahorros en las funciones de 
investigación y juzgamiento. 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, Risaralda, en lo que fue objeto de apelación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
                                                                                                                                               
La Corte ha indicado igualmente, que la limitación a la posibilidad de discutir o controvertir los términos de las 
aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada por la ley a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia 
han denominado principio de irretractabilidad8, que comporta, precisamente, la prohibición de  desconocer el convenio 
realizado, ya en forma directa, como cuando se hace expresa manifestación de deshacer el convenio, o de manera  
indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o veladamente sus términos.   
La aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la fiscalía y el implicado, sino que también lo es para el juez, 
quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que 
advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías 
fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome el sendero 
de la legalidad, bien en el marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.       
Y si bien es cierto que por estos mismos motivos, es decir, cuando el proceso abreviado se adelanta con fundamento en 
una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las garantías fundamentales, los sujetos procesales están 
legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en casación, también resulta claro que estas nociones 
difieren sustancialmente del concepto de retractación, que implica, como se ha dejado visto, deshacer el acuerdo, 
arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus términos, ejercicio que no es posible efectuar 
cuando su legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada” 
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Secretario 


