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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 580 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  02-10-14, 09:38 a.m. 

Imputado:  Álvaro Flórez Rincón  

Cédula de ciudadanía: 19´373.165 de Bogotá (C/marca) 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado : Salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con función de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 09-07-14. 
SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 02-02-13 a las 9:30 a.m., luego de 

efectuarse un registro voluntario por parte de uniformados que realizaban 

patrullaje por el sector de galerías en el municipio de Marsella (Rda.) carrera 
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12 frente al No. 8-40, fue capturado ÁLVARO FLÓREZ RINCÓN al haberse 

hallado en su poder sustancia vegetal de color verde similar a estupefaciente. 

 

Una vez realizada la prueba de P.I.P.H. arrojó resultado positivo para 

cannabis sativa y sus derivados, con un peso neto de 51.5 gramos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de control de garantías de Pereira (02-02-13), por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

tráfico de estupefacientes verbo rector “llevar consigo” de conformidad con lo 

establecido en el artículo 376 inciso 2º del Código Penal; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se dispuso la libertad inmediata en atención a que 

se retiró la solicitud de medida de aseguramiento. 

 

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

pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (18-09-13 y 09-07-14) por medio de la cual: (i) declaró 

penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 

de 56 meses de prisión, multa de 1.75 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena 

privativa de la libertad; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena por expresa prohibición. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

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

desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Desde que se hizo la identificación y reseña de su representado se estableció 

que se desempeña como vendedor de hierbas medicinales, lo cual se 

confirmó en el momento en que se verificó su arraigo, toda vez que en efecto 

comercializa plantas medicinales en Cartago, La Virginia y Marsella. 

 

Así mismo, en la audiencia de individualización de pena y sentencia, la 

defensa amplió el informe de la Fiscalía, en cuanto a que el señor ÁLVARO 

FLÓREZ es conocido como vendedor de esos insumos hace 12 años, y los 

suministra a las personas que requieren sus servicios para el manejo 

terapéutico casero. 

 

En el informe de la misión de trabajo realizada por el investigador de la 

Defensoría del Pueblo, se consignó que los entrevistados: MARÍA LIGIA 

ARBOLEDA, CÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ FRANCO, RUBIELA BALLESTEROS y 

FRANCISCO JAVIER DOSMAN, dieron a conocer que su prohijado comercializa 

remedios con base en hierbas y plantas medicinales desde hace 15 años 

aproximadamente, los cuales les lleva por encargo. 

 

Con fundamento en lo anterior le solicitó al juez de primer nivel que le 

reconociera a su prohijado un error de tipo o de prohibición, teniendo en 

cuenta que éste utiliza la marihuana para los tratamientos que recomienda a 

sus clientes para la artritis, dolores musculares, baños de suerte, entre otros, 

según refirió, mas no la vende como estupefaciente; además aportó estudios 

e informes científicos de acuerdo con los cuales se puede establecer que la 

marihuana contiene elementos medicinales que se usan con fines 

terapéuticos. 
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En la imputación su defendido aceptó los cargos porque sí llevaba la 

sustancia para realizar su labor lícita, lo cual difiere totalmente del tráfico de 

estupefacientes, y en efecto no se estableció con ninguno de los elementos 

probatorios aportados que dicha sustancia tuviera una destinación diferente a 

los fines terapéuticos, ni tampoco que éste se dedicara a otra actividad. 

 

El juez de instancia no accedió a su solicitud tendiente a que se reconociera a 

su representado un error de tipo o de prohibición, y la circunstancia de 

marginalidad, en atención a que consideró que la conducta desplegada sí fue 

antijurídica, como quiera que a pesar de las justificaciones de tipo 

terapéutico, no dejaba de ser un negocio ilícito, y mientras el legislador no 

diga otra cosa, el comercio de alucinógenos, cualquiera sea su enfoque, es 

reprochable; por demás, tampoco se daban los elementos de la ignorancia. 

 

No comparte lo concluido por el fallador de primer nivel por cuanto el 

comportamiento de su defendido fue desprovisto de dolo. Cita apartes de la 

sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia del 15-07-09, en la que se 

analiza lo atinente al error de prohibición y al error de tipo, con fundamento 

en la cual pide se revoque la sentencia proferida por la primera instancia, y 

en su lugar se profiera un fallo de carácter absolutorio con consecuente 

concesión de la libertad inmediata. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término correspondiente. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906/04 -
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modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si es viable la solicitud de absolución 

realizada por la defensa, pese a tratarse de un allanamiento a cargos, en 

virtud del cual se profirió un fallo de carácter condenatorio. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación. 

 

La profesional del derecho que representa los intereses del judicializado, 

según se dejó consignado en el acápite pertinente a la sustentación del 

recurso, funda su discrepancia con el fallo de condena en el hecho de que no 

existió dolo en el actuar de su representado, toda vez que él no portaba el 

estupefaciente para comercializarlo sino porque lo usa con fines medicinales 

y terapéuticos con miras a suministrar a sus clientes diversos tratamientos, 

por lo que su actuar puede estar enmarcado en un error de prohibición o de 

tipo. 

 

Advierte la Sala, que la defensa desconoce en el caso sometido a estudio las 

consecuencias de un allanamiento unilateral a los cargos debidamente 

finiquitado ante un juez de control de garantías y ratificado ante el juzgado 

de conocimiento, a cuyo efecto controvierte aspectos atinentes a la 

responsabilidad de su prohijado. Siendo así, lo que a esta Corporación le 
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corresponde definir en primer término, es si teóricamente es posible la 

exoneración de responsabilidad no obstante una aceptación de cargos 

válidamente obtenida en el proceso, en qué circunstancias, y si para el caso 

concreto se tienen dadas esas exigencias excepcionales para una absolución. 

 

Es bien cierto, como lo ha sostenido el Tribunal desde hace ya buen tiempo 

con asiento en la jurisprudencia nacional, que no puede ser suficiente la mera 

aceptación de cargos para proferir una condena.  

 

La Corte Constitucional, inicialmente por medio de la Sentencia C-425/96,  

M.P. Carlos Gaviria Díaz, y posteriormente en la SU-1300/01, M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra, con relación a la anterior figura de la sentencia 

anticipada, señaló: 

 

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

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

lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte 

del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados 

penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que 

demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia”. 

 

En vigencia del nuevo estatuto contenido en la Ley 906/04, el mismo órgano 

de cierre constitucional retomó el punto en su Sentencia T-091/06, M.P. 

Jaime Córdoba Triviño, para hacer un comparativo entre la sentencia 

anticipada y el nuevo allanamiento unilateral a cargos, a consecuencia de lo 

cual se aseveró: 

 

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

existencia de prueba sobre la responsabilidad aceptada por el imputado o 

acusado y a que se preserven las garantías fundamentales.  

[…] 

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

investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce 

necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el 

“convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda 
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duda” (Art.7°). De manera que la sentencia condenatoria producida sin 

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

existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad 

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

o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a controvertirlos 

en el juicio”.   

 

Es claro por tanto para el Tribunal y así lo ha entendido desde siempre, que 

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

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

procedimiento mecánico, y el funcionario tiene que apersonarse de la 

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

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

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

culpabilidad por encima de preclaros preceptos legales y constitucionales. 

 

De ese modo, cuando se asegura que el procesado no puede retractarse de 

lo ya admitido, ello se entiende sin perjuicio de que la evidencia demostrativa 

mínima esté garantizada y que, por supuesto, los hechos referidos como 

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

adecuación legal del comportamiento -imputación jurídica-.  

 

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

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

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

complementaciones o correcciones que fueren indispensables, en aras de 

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

la conducta1.  

 

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

para condenar se refiere, tiene también una limitante apenas obvia 

                                     
1 Cfr. Sentencia C-396 del 23-05-07 y Sentencia de Casación Penal del 19-10-06, M.P. 

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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tratándose de las terminaciones abreviadas del proceso por consenso o por 

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

elementos materiales probatorios o evidencias físicas que en forma 

preliminar ha presentado la Fiscalía como soporte de la imputación.  

 

Desde hace ya buen tiempo y de manera pacífica, nuestro Tribunal de 

Casación dejó sentado como criterio -nos referimos a los pronunciamientos 

surgidos a partir, que se recuerde, de la sentencia del 08-07-09, radicación 31531-, 

que la defensa tenía derecho a apelar las sentencias que avalaran los 

allanamientos a cargos o los preacuerdos y a interponer el recurso de 

casación, siempre y cuando ello no signifique que las instancias superiores 

sirvan para que el procesado se retracte de su alegación de culpabilidad. Allí 

se dijo, que la posibilidad de apelar y de solicitar la casación por parte de la 

defensa se limita a controvertir la dosificación de la pena, a exigir 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, a controvertir 

alguna incongruencia entre lo acordado y lo resuelto y, desde luego, a alegar 

transgresiones a las garantías fundamentales del procesado. Lo cual traduce, 

que si el defensor sostiene la vulneración de los derechos al debido proceso o 

a la defensa, no podrá concentrar su censura en cuestiones probatorias, 

como la omisión en la práctica de pruebas o la violación del derecho de 

contradicción. 

 

Esa posición ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos por nuestro 

órgano de cierre, y en reciente decisión precisó lo siguiente: 

 

“[…] La fundamentación que presenta la demandante en el único cargo 

formulado, se encamina a desacreditar la concurrencia de la circunstancia  

de agravación del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones determinada por el empleo de medios motorizados (numeral 1º 

del artículo 365 del Código Penal), pretensión que evidentemente se 

encamina a desconocer la aceptación de cargos que libre, voluntaria y 

debidamente informado hicieron los procesados en la audiencia de 

imputación, situación que resulta manifiestamente improcedente, pues quien 

promueve la terminación anticipada del proceso por vía de aceptación de 
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cargos carece de interés jurídico para controvertir a través de apelación e, 

incluso, de casación, lo relacionado con el injusto o su responsabilidad, en 

tanto ello implica una retractación de lo aceptado o acordado que desconoce 

lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 293 del Código de 

Procedimiento Penal de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011, conforme 

al cual: 

 

“(…) Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que 

es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de 

entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes…” .   

 

Ya la Sala, reiterada y pacíficamente ha sostenido, en consonancia con lo 

expuesto en vía de exequibilidad por la Corte Constitucional, que en 

tratándose de esas formas de terminación anticipada del proceso acusatorio, 

insertas dentro de la llamada justicia premial, referidas al allanamiento a 

cargos y los preacuerdos o negociaciones, no es factible, una vez verificado 

que se trató de una aceptación de responsabilidad penal que operó libre, 

voluntaria y completamente informada, desdecir de lo pactado, no importa si 

ello proviene, en el caso de los acuerdos, de la Fiscalía o el acusado […]”2        

 

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

cargos implica necesariamente el despojo del derecho a la no 

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

 

En esos términos, la Colegiatura encuentra que no le es dable a la defensa, 

como ocurre en el presente caso, elevar una impugnación con el ánimo de 

controvertir la responsabilidad de su representado, el cual asesorado por ella, 

aceptó los cargos, máxime cuando dicho argumento ya había sido propuesto 

en la primera instancia y se obtuvo una respuesta adversa a su pretensión.  

 

No obstante considera preciso el Tribunal señalar, en consonancia con lo 

sostenido por el funcionario a quo, que el hecho de que el acusado utilice la 

sustancia estupefaciente con fines terapéuticos no torna en lícita su 

conducta, como erróneamente lo sostiene la togada recurrente, puesto que 

                                     
2 CSJ AP, 29 ene. 2014, rad. 42844 
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hasta el momento en nuestro país no se ha autorizado su utilización con esos 

fines; por tanto, el mero hecho de llevarla consigo, como en efecto ocurrió, 

independientemente del uso que pretendía darle, configura la conducta que 

le fue endilgada y respecto de la cual se allanó a los cargos.  

 

Finalmente, en atención a la solicitud recientemente hizo el procesado con 

fundamento en que padece de una enfermedad muy grave supuestamente 

incompatible con la vida en reclusión, se compulsarán copias de la misma por 

la Secretaría de esta Corporación para que por parte de la primera instancia 

se adelante el trámite pertinente, de conformidad con lo consagrado en el 

artículo 68 del Código Penal.  

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


