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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
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VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la  representante de la 

Fiscalía en contra de la sentencia proferida el veintiuno (21) de 

marzo del 2.012 por parte del Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Apia, en la cual se absolvió al señor DIEGO MAURICIO 

RODRÍGUEZ CORREAL (A) “Kalimán”, del cargo de Tráfico, 

Fabricación o porte de Estupefacientes, en la modalidad de 

“venta”. 
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ANTECEDENTES: 

 
Del escrito de acusación se extracta que los hechos tuvieron 
ocurrencia el día 10 de septiembre de 2.011 en el municipio de 
Santuario, cuando el Subintendente -NOLBERTO CIFUENTES- y el 
investigador de la Sijin -JHON CÁRDENAS TOLEDO- realizaban 
patrullaje por el barrio Santafé, momento en el cual se dieron 
cuenta de una actitud sospechosa generada por dos personas, en 
la que uno de ellos, conocido como “Kalimán”, le hizo entrega a 
su acompañante de unos elementos, lo que propició la 
intervención de los Policiales, quienes previa aprehensión de los 
sospechosos, los cuales intentaron evadirse de ese sector, 
procedieron a practicarle una requisa.  
 
Como consecuencia del procedimiento, en poder de quien dijo 
llamarse JOSÉ WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ fueron encontradas 
dos papeletas de sustancias estupefacientes que al ser sometidas 
a la prueba de P.I.P.H. respectivamente resultaron ser cocaína y 
marihuana, las cuales arrojaron un peso neto de 2.21 gramos y 
de 20.16 gramos. 
 
Al ser indagado por tal hallazgo, MOSQUERA SÁNCHEZ manifestó 
ser adicto y que las sustancias estupefacientes encontradas en su 
poder se las había comprado al otro sujeto, quien también había 
sido capturado por los agentes del orden, el cual respondía por el 
nombre DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
El día 11 de septiembre de 2.011 ante el Juzgado 1º Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira se 
llevaron a cabo las correspondientes audiencias preliminares en 
las cuales: fue declarada legal la captura del encausado; le 
fueron comunicados cargos por incurrir la posible comisión del 
delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo 
rector “Venta, los que no fueron aceptados por el procesado; se 
le definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de 
detención preventiva.  
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El día 4 de noviembre de 2.011 ante el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apia se lleva a cabo Audiencia de Formulación de 
Acusación, donde formalmente se acusa el señor Diego Mauricio 
Rodríguez Correal por el cargo de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes, verbo rector “Venta”.   
 
La Audiencia Preparatoria se realiza el 30 de noviembre de 2.011 
en la cual se efectúa el pedimento probatorio, y se fija la fecha 
para la audiencia de juicio oral, la que es llevada a cabo el 6 de 
marzo de 2.012 en la cual, una vez agotada la etapa probatoria y 
de alegaciones, fue anunciado el sentido del fallo de carácter de 
absolutorio. Posteriormente el fallo fue leído en audiencia 
celebrada el 21 de marzo de 2.012, en contra del cual la Fiscalía 
interpuso recurso de apelación. Dicha alzada fue sustentada de 
manera oral en esa misma audiencia.  
 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Apia en las calendas del 21 de marzo 
de  2.012, en la que se decidió absolver al Procesado de los 
cargos por los que fue acusado por parte de la Fiscalía General 
de la Nación.        
 
Los argumentos invocados por él A quo para poder proferir el 
fallo absolutorio, estuvieron fundamentados en el principio del in 
dubio pro reo, porque en opinión del fallador de 1ª de instancia el 
Ente Acusador, con los medios de conocimiento aducidos al 
juicio, no logró acreditar con absoluta certeza el compromiso 
criminal del procesado RODRÍGUEZ CORREAL en la comisión del 
delito de Tráfico de Estupefacientes en la modalidad de venta. 
 
Para demostrar las razones por las cuales en el presente asunto 
no se cumplió con el mínimo de los presupuestos requeridos para 
poder proferir un fallo condenatorio, el A quo expuso lo siguiente 
en el fallo confutado: 
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Advierte el A quo que era cierto que existían pruebas que 
demostraban la captura del procesado en el momento en el que 
le entregaba a JOSÉ WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ unas 
envolturas de unas sustancias estupefacientes que 
respectivamente resultaron ser marihuana y cocaína. 
 
Pero a pesar de lo anterior, agregó el Fallador de primer nivel 
que la Fiscalía no logró demostrar indubitablemente que las 
sustancias estupefacientes que el capturado le entregó a JOSÉ 
WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ fue producto de una transacción 
comercial propia de una venta. 
 
Con base en los anteriores argumentos, el A quo procedió a 
absolver al encausado de todos los cargos por los cuales fue 
llamado a juicio. 
 
 

LA ALZADA: 
 

La tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscal Delegada al 
momento de la sustentación del recurso de apelación, se basó en 
argüir que en el presente asunto las pruebas no fueron 
apreciadas en debida forma por parte del A quo porque del 
contenido de las mismas existían elementos de juicio con los 
cuales se lograba demostrar más allá de cualquier duda 
razonable la responsabilidad penal que le correspondía al 
encartado por incurrir en la comisión del delito de tráfico de 
estupefaciente en la modalidad de venta.  
 
Con el objeto de demostrar la tesis de su discrepancia, la 
recurrente en la alzada expuso los siguientes argumentos:  
 
 En el 

procesado se encuentran los testimonios absueltos por los 
Policiales NORBERTO CIFUENTES y JHON CÁRDENAS TOLEDO, 
quienes si bien es cierto presenciaron directamente la entrega 
del estupefaciente en un principio de sus dichos no se podría 
establecer a qué título se hizo tal entrega, debido a que en 
poder del capturado no se encontró suma alguna de dinero, 
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pero afirma la recurrente que acorde con las circunstancias 
como opera el microtráfico de estupefacientes no es posible 
descartar que la entrega de la sustancia estupefaciente haya 
sido a título oneroso, si se parte de la base que esta 
modalidad delictiva se caracteriza por la participación de unos 
personajes conocidos como “patinadores o mensajeros”, 
quienes primero obtienen el dinero y después hacen la entrega 
de la mercancía, para así evitar la incautación de mayores 
cantidades de estupefacientes y de dinero. Además, expone la 
apelante que en estos menesteres propios del microtráfico las 
caridades y donaciones no son procedentes. 

 
 En la 

actuación existía una prueba de referencia admisible, que no 
fue tenida en cuenta por el A quo, como lo es la entrevista 
absuelta por el Sr. JUAN WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ, en la 
cual dicho individuo manifestó que fue sujeto apodado como 
“Kalimán” quien le vendió las sustancias estupefacientes por la 
suma de $15.000, para de esa forma poder satisfacer su 
adicción. 

 
Lo dicho por MOSQUERA SÁNCHEZ -afirma la recurrente- debe 
ser apreciado como prueba de referencia admisible, debido a 
que se procuró por parte del Policial NORBERTO CIFUENTES la 
comparecencia del susodicho al juicio, lo cual resultó en vano 
debido a que no fue posible localizarlo ni contactarlo en las 
direcciones y teléfonos suministrados por él.  

 
Con base en los anteriores argumentos, la Fiscal recurrente 
solicita la revocatoria del fallo confutado y en consecuencia que 
se declare la responsabilidad criminal del encartado acorde con 
los cargos por los cuales fue llamado a juicio.  
 
 

LA RÉPLICA: 
 

Al momento de ejercer el derecho de réplica, la defensa 
manifestó su inconformidad con los reclamos de la apelante, los 
cuales son desacertados porque los mismos se fundamentan en 
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la entrevista absuelta a un “supuesto testigo” sin que con ello se 
logre desvirtuar o contradecir los argumentos invocados por el A 
quo para absolver al procesado de los cargos por los cuales fue 
acusado. 
 
De igual forma -manifiesta el no recurrente- le asiste la razón al A 
quo en el fallo objeto de la alzada, porque en efecto la Fiscalía 
con las pruebas aducidas al juicio lo único que pudo demostrar 
fue la entrega de una sustancia estupefaciente, pero en ningún 
momento acreditó el fenómeno de la venta de dicha sustancia. 
 
Con base en los anteriores argumentos, la Defensa solicita que el 
fallo opugnado sea confirmado en toda su integridad.  
 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 
en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del 
Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de 
Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 
competente para resolver la presente Alzada.  
 
De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad 
sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera 
oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 
recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 
recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 
de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
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¿Existía en el proceso prueba de referencia admisible con la cual 
era posible proferir un fallo de condena en contra del procesado 
DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL, acorde con los cargos 
por los cuales fue acusado? 
 
 

- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que en el presente asunto el debate gira en 
torno al fenómeno de la prueba de referencia, su admisibilidad y 
eficacia probatoria, considera la Sala que se torna necesario 
hacer un breve estudio de dicho fenómeno probatorio para de 
esa forma poder resolver satisfactoriamente el problema jurídico 
puesto a consideración de esta Colegiatura. 
 
Acorde con lo consignado en el artículo 437 C.P.P. tenemos que 
por prueba de referencia se debe entender como aquella 
declaración efectuada por una persona en un escenario ajeno al 
juicio, con las cuales se pretende comprometer el grado de 
responsabilidad criminal de un individuo. 
 
Por tratarse la prueba de referencia de una declaración surtida 
por fuera del proceso, por regla general su admisibilidad al 
mismo seria improcedente debido a que con este tipo de pruebas 
se atentaría en contra de los principios de contradicción, 
publicidad e inmediación, los cuales se erigen como los pilares 
fundamentales con los cuales se ha edificado el proceso penal. 
Pero existen una serie de hipótesis que se encuentran 
consignadas en el artículo 438 C.P.P. en virtud de las cuales, de 
manera excepcional, se permite la admisibilidad en el juicio de 
una prueba de referencia.  
 
Con el fin de ofrecer mayor claridad sobre lo antes expuesto, 
considera la Sala necesario traer a colación lo que sobre esta 
modalidad probatoria ha expuesto la Corte de la siguiente 
manera:  
 

“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba 
de referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de 
la cual se pretende probar la verdad de una declaración 
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realizada al margen del proceso por una persona 
determinada, no disponible para declarar en el juicio, que 
revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, 
trascendentes para afirmar o negar la tipicidad de la 
conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las 
circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la 
naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro 
aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, 
por ejemplo).   
 
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, 
se requiere,  por tanto, la concurrencia de varios elementos: 
(i) una declaración  realizada por una persona fuera del 
juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma 
directa o personal haya tenido la ocasión de observar o 
percibir, (iii) que exista un medio o modo de prueba que se 
ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos 
de que informa la declaración (testigo de oídas, por 
ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga 
por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate 
(tipicidad de la conducta, grado de intervención, 
circunstancias de atenuación o agravación punitivas, 
naturaleza o extensión del daño causado, entre otros)…….”1.   

 
Ahora en lo que tiene que ver con el valor probatorio o el poder 
de convicción que amerita una prueba de referencia que se ha 
tornado admisible, vemos que el mismo es reducido y hasta 
insignificante, puesto que estamos en presencia de una prueba 
que contraría los principios rectores de la inmediación, la 
concentración y la contradicción, por lo que se hace necesario de 
la existencia de otros medios de conocimiento que ratifiquen o 
verifiquen lo acreditado en la prueba de referencia, como bien lo 
ha admitido de vieja data la Corte de la siguiente manera:   
 

“El aporte del testigo de referencia no es suficiente por sí 
solo como medio de conocimiento válido para desvirtuar la 
presunción de inocencia, pues para tal efecto es 
indispensable la presencia de otros medios probatorios para 
verificar o confirmar el contenido del relato indirecto. Así es 
que, la entidad suasoria de la prueba de referencia no 
depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden las 
otras pruebas, aunque sea a través de la construcción de 
inferencias indiciarias. 
 
(…) 
 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo 
de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del 
texto). 
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En síntesis, las pruebas de referencia -el testimonio de oídas 
o indirecto entre ellas-, sólo son pertinentes por excepción 
cuando por alguna razón acreditada en términos razonables 
no se pueda recaudar la prueba directa; y como tal, la 
prueba indirecta no es válida por sí sola, ni en conjunto de 
pruebas indirectas, para desvirtuar la presunción de 
inocencia más allá de toda duda razonable, sino que 
siempre será necesaria la presencia de otros medios de 
conocimiento……..”2. 

 
Tomando lo antes expuesto como marco de referencia para poder 
resolver el problema jurídico puesto en conocimiento de la Sala, 
podemos observar que en efecto en el presente asunto, tal y cual 
como lo reclama la recurrente en la alzada, existía una prueba de 
referencia como lo es la entrevista absuelta ante la Policía 
Judicial por parte de JOSÉ WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ, la cual 
no fue apreciada por el A quo en el fallo confutado, a pesar de 
cumplirse con los requisitos para que las manifestaciones que por 
fuera del proceso fueron hechas por parte de MOSQUERA 
SÁNCHEZ pudieran ser apreciadas como prueba de referencia 
admisible. 
 
Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario 
tener en cuenta que la Fiscalía en el escrito de acusación 
descubrió la condición o calidad de eventual testigo de JOSÉ 
WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ, así como la entrevista que el 
susodicho absolvió ante la Policía Judicial, la cual hacia parte de 
un informe ejecutivo adiado el 10 de agosto de 2.011. Pero es de 
anotar que dicho testigo no acudió al juicio para rendir testimonio 
a pesar de los ingentes esfuerzos que se hicieron para localizarlo, 
como bien se desprende de lo que al respecto expuso el Policial 
NOLBERTO CIFUENTES.  
 
Tal situación nos estaría indicando que en el presente asunto nos 
encontramos en presencia de un típico caso de testigo no 
disponible como consecuencia de la imposibilidad de no poder 
hacerlo comparecer al juicio, lo que tornaría lo dicho por fuera 
del proceso por parte de JOSÉ WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ en 
prueba de referencia admisible acorde con la hipótesis 
consagradas en el literal b del articulo 438 C.P.P. cuyo ámbito de 
                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de 
marzo de 2006. Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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acción hermenéuticamente fue ampliado por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la ya enunciada 
sentencia # 27477 del seis de marzo de 2.008; lo que habilitaría 
la entrada al proceso de la entrevista que MOSQUERA SÁNCHEZ 
absolvió el 10 de agosto de 2.011 por intermedio de quien la 
elaboró, que en este caso sería el Policial NOLBERTO CIFUENTES, 
generándose de esa forma el fenómeno que jurisprudencialmente 
ha sido denominado como el del testigo adjunto3 debido a que los 
dichos de NOLBERTO CIFUENTES quedarían articulados a lo que a 
su vez a él le dijo en esa entrevista JOSÉ WILMAR MOSQUERA. 
 
Aspecto que le llama la atención a la Sala es lo acontecido en el 
desarrollo del juicio a partir del momento en el que se pretendió 
por la Fiscalía la incorporación de lo dicho por JOSÉ WILMAR 
MOSQUERA en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, 
debido a que ante las imprecisiones de la Fiscalía sobre el 
concepto de prueba de referencia, la Defensa procedió a 
capitalizarlas al expresar una serie de objeciones ante tal 
procedimiento, las cuales en ningún momento fueron resueltas 
por el A quo quien prácticamente se quedó de brazos cruzados e 
incluso su mutismo se hizo extensivo en el fallo, en el cual no 
dijo nada al respecto. Pero para la Sala no tenían razón de ser las 
objeciones de la defensa en atención a en la actuación sé cumplió 
a cabalidad con el procedimiento para que las manifestaciones 
que por fuera del proceso expuso JOSÉ WILMAR MOSQUERA 
fueran aducidas al juicio por intermedio del testimonio del 
investigador NOLBERTO CIFUENTES, como en efecto aconteció en 
el juicio a partir del momento en el que el Policial de marras hizo 
lectura de la entrevista que le tomó a MOSQUERA SÁNCHEZ, en 
la cual el entrevistado es categórico en señalar al ahora 
procesado conocido con el alias de “Kalimán”, como la persona a 
quien contactó para que le vendiera por la suma de $15.000,oo 
las sustancias estupefacientes que necesitaba para satisfacer su 
adicción, las cuales le fueron incautadas al momento de la 
entrega por los efectivos de la Fuerza Pública.   
 

                               
3 Ver sentencia del Nueve (9) de Noviembre de 2.006. Proceso # 25738. M. P. SIGIFREDO 
ESPINOSA PÉREZ, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
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De todo lo antes expuesto se desprende que en el proceso, 
además de lo dicho por los policiales NORBERTO CIFUENTES y 
JHON CÁRDENAS TOLEDO, quienes fueron las personas que 
presenciaron el momento en el que la sustancia estupefaciente le 
fue entregada a JOSÉ WILMAR MOSQUERA SÁNCHEZ por parte 
de DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL (A) “Kalimán”; 
también está acreditado que la entrega de dicha sustancia 
estupefaciente fue producto de una transacción comercial propia 
de un contrato de compraventa celebrado entre los antes 
enunciados, como bien lo reconoció el propio JOSÉ WILMAR 
MOSQUERA en la plurienunciada entrevista que absolvió ante la 
Policía Judicial. 
 
Siendo así las cosas, podemos colegir que en el presente asunto 
existía una prueba de referencia admisible, como la es lo dicho 
por JOSÉ WILMAR MOSQUERA, medio probatorio precario que fue 
ignorado por el A quo al momento de la apreciación del acervo 
probatorio, la cual al ser acompañada por lo atestado por los 
agentes del orden NORBERTO CIFUENTES y JHON CÁRDENAS 
TOLEDO, lograban demostrar sin lugar a ningún tipo de duda la 
responsabilidad penal del procesado RODRÍGUEZ CORREAL. 
 
Por lo tanto, de un análisis en conjunto del acervo probatorio es 
posible llegar a la conclusión consistente en que las pruebas 
habidas en el proceso son lo suficientemente contundentes para 
demostrar más allá de toda duda razonable  el compromiso penal 
que le asiste al aquí encausado RODRÍGUEZ CORREAL en la 
comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes en la modalidad 
de venta. 
 
 
- Conclusión:  
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que le 
asiste la razón a la recurrente, porque en efecto el A quo incurrió 
en una serie de errores en la apreciación del acervo probatorio 
que le impidieron darse cuenta que las pruebas habidas en el 
proceso si cumplían a cabalidad con cada uno de los requisitos 
exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una 
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sentencia de tipo condenatoria en contra de DIEGO MAURICIO 
RODRÍGUEZ CORREAL (A) “Kalimán” acorde con los cargos por 
los cuales el susodicho fue llamado a juicio por parte del Ente 
Acusador.  
 
Ante tal situación, la Sala deberá revocar el fallo confutado para 
de esa forma proceder a declarar la responsabilidad criminal del 
acusado  DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL, por incurrir 
en la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes.  
 

 
LA PUNIBILIDAD: 

 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado 
en lo que atañe con la comisión del reato de tráfico de 
estupefacientes, puesto que en el proceso se demostró, más allá 
de toda duda razonable, el compromiso penal en el que incurrió, 
le atañe ahora a la Sala tasar la correspondiente pena a imponer, 
la cual deberá respetar los principios de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad, consagrados en el artículo 3º 
C.P. y estar acorde con las funciones de prevención general, 
retribución justa, prevención especial, reinserción social y 
protección al condenado, establecidas en el artículo 4º del Código 
Penal.  
 
El delito por el cual se ha declarado la responsabilidad criminal 
del procesado DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL (A) 
“Kalimán”, es el reato de Tráfico de Estupefacientes tipificado en 
el inciso 2º del articulo 376 C.P. el cual es sancionado con las 
penas de 64 a 108 meses de prisión y el pago de una multa de 2 
a 150 smmlv. Una vez establecido el ámbito de punibilidad, para 
determinar el monto de las penas a imponer, se hace necesario 
acudir al sistema de cuartos, al compás del inciso 1º, artículo del 
61 C.P. y como quiera que en el escrito de acusación al 
procesado no le fueron endilgadas circunstancias de mayor 
punibilidad y por existir en favor del acusado la circunstancia de 
menor punibilidad de la carencia de antecedentes, en atención a 
lo consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá del 
cuarto mínimo, o sea el comprendido entre 64 hasta 75 meses en 
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lo que corresponde a la pena de  prisión; mientras que en lo que 
atañe a la pena de multa este oscilara entre 2 hasta 39 smmlv. 
 
Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la 
pena, vemos que estamos en presencia de un caso de expendio 
de sustancias estupefacientes en la modalidad de microtráfico, el 
cual amerita un mayor juicio de reproche si partimos de la base 
del grave daño que este accionar delictivo le ocasiona a la 
sociedad, a la economía Nacional y a la familia. Tal situación 
incide para que la Sala, en lo que corresponda con la 
individualización de la pena de prisión, no parta de la pena 
mínima sino del límite medio de ese primer cuarto de punibilidad, 
el cual correspondería a 69 meses y 15 días de prisión que 
equivaldrían a 5 años, 9 meses y 15 días de prisión.  
 
Los argumentos expuestos con antelación, también incidirían 
para que la Sala no parta del mínimo en lo que corresponde con 
la individualización de la pena de multa, el cual será 
incrementado en un 13,5%, para de esa forma arrojar una pena 
de multa equivalente a 5 smmlv.  
     
En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. esta 
correspondería a un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta al condenado, que en el presente asunto fue de 5 años, 
9 meses y 15 días.  
 
Finalmente, como quiera que está acreditado que el Procesado 
DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL, se encuentra 
disfrutando de la libertad, como consecuencia de lo decidido en la 
presente sentencia, se librará la correspondiente orden de 
captura en su contra.  
 
 

SUBROGADOS PENALES: 
 
En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento del 
subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, así 
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como la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, 
considera la Sala que el encartado, no puede hacerse merecedor 
de los mismos debido a que no se cumplen con los requisitos 
objetivos requeridos por los artículos 38 y 63 C.P. -que estaban 

vigentes para la época de los hechos-, para la concesión de tales 
sustitutos penales.  
 
Es más, si aplicamos por favorabilidad la normatividad 
consagrada en los artículos 23 y 29 la Ley 1.709 de 2.014, la 
solución sería la misma en atención a que el reato por el cual se 
pregonó la responsabilidad criminal del encausado hace parte del 
listado de delitos consagrados en el artículo 32 ibidem para los 
cuales están prohibido la concesión de dichos subrogados y 
sustitutos penales.  
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el 21 de marzo del 
2.012 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Apia, en la cual se absolvió al procesado DIEGO MAURICIO 
RODRÍGUEZ CORREAL del cargo de Tráfico, Fabricación o porte 
de Estupefacientes.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declarará la 
responsabilidad penal del procesado DIEGO MAURICIO 
RODRÍGUEZ CORREAL  por incurrir en la comisión del delito de 
Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes, en la modalidad 
de venta.  
 
TERCERO: Condenar al procesado DIEGO MAURICIO 
RODRÍGUEZ CORREAL a purgar una pena de prisión de 5 años, 9 
meses y 15 días y al pago de una multa equivalente a 5 smmlv. 
De igual forma será condenado a la pena accesoria de 
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inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un lapso igual al de la pena de prisión. 
 
CUARTO: No reconocerle al hallado responsable el subrogado 
penal de la suspensión de la ejecución de la pena, ni la 
sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 
 
QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra 
del señor DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ CORREAL (A) 
“Kalimán”, con el fin que se cumpla lo ordenado y decidido en el 
presente fallo. 
 
SEXTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley.  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 
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