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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, diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 318 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Junio 17 de 2015, 10:05 a.m. 

Imputados:  Carlos Fernando Aguirre Fajardo y Héctor 
Jaime Caicedo Aguirre 

Cédula de ciudadanía: 1´088.299.065 y 1´088.325.257 expedidas 
en Pereira, respectivamente 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de diciembre 
16 de 2014. SE MODIFICA 

 

 

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.- Da cuenta la actuación que en diligencia de registro y allanamiento 

realizada en mayo 03 de 2014 en la vivienda ubicada en la manzana 12 
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casa 24 de la comunidad “La Francia” de la ciudadela Cuba de esta capital, 

la cual había sido ordenada porque se tenía información de fuente humana 

acerca de que ese inmueble era utilizado para almacenar, trillar, pegar y 

manufacturar cigarrillos de marihuana por personas conocidas con los alias 

de “Molleja”, “Aristo”, “Checho”, “Carlitos” y “Barbas”. 

 

En dicho procedimiento se halló sustancia con características similares a 

estupefaciente, contenida en cigarrillos y bolsas, y fueron capturados 

JUAN ANDRÉS CASTAÑEDA PÉREZ, JORGE LUIS BOTERO OSORIO, 

CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO y HÉCTOR JAIME CAICEDO 

AGUIRRE. 

 

Una vez efectuada la diligencia de P.I.P.H. se determinó que la sustancia 

incautada correspondía a cannabis y sus derivados, con un peso neto total 

de 2.417,7 gramos. 

 

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

a cabo las audiencias preliminares (mayo 04 de 2014) ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) con función de control 

de garantías, en turno de disponibilidad en esta ciudad, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento y los elementos 

incautados en la diligencia de registro y allanamiento; (ii) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se les imputó coautoría en el punible de tráfico de 

estupefacientes (art. 376 inciso 3º del C.P.), verbo rector “conservar”, con 

la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el artículo 58 numeral 

10 ibídem -coparticipación criminal-; cargo que los indiciados NO 

ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- En virtud al no allanamiento unilateral a los cargos imputados, se 

presentó escrito de acusación (julio 02 de 2014), el cual correspondió por 
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reparto al Juez Tercero Penal del Circuito de esta capital, cuyo titular 

convocó para audiencia de formulación de acusación (agosto 28 de 2014).  

 

En dicha diligencia se avaló un preacuerdo celebrado entre el coautor 

JUAN ANDRÉS CASTAÑEDA PÉREZ1 debidamente asesorado y el delegado 

del ente acusador. Acto seguido se procedió a continuar con el trámite 

procesal ordinario para los demás judicializados. 

 

1.4- Posteriormente, luego de darse comienzo a la audiencia preparatoria 

(noviembre 19 de 2014), se puso de presente la negociación efectuada 

entre los acusados HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE y CARLOS FERNANDO 

AGUIRRE FAJARDO y la Fiscalía, consistente en degradar la participación 

de coautores a cómplices, la cual fue aceptada por los procesados y 

aprobada por el juez, por lo que la actuación continuó únicamente 

respecto de JORGE LUIS BOTERO OSORIO, lo que generó ruptura 

procesal.  

 

1.5.- Se emitió el correspondiente fallo en contra de HÉCTOR JAIME 

CAICEDO AGUIRRE y CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO, por medio del 

cual: (i) se declararon penalmente responsables en congruencia con los 

cargos preacordados y admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa de 

la libertad la de 90 meses de prisión, multa equivalente a 700 s.m.l.m.v., e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

tiempo igual al de la sanción privativa de la libertad; y (iii) se negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.6.- 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. 

                                     
1Con fundamento en esa negociación el despacho profirió sentencia de condena en 

su contra en septiembre 16 de 2014. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    

RADICACIÓN: 660016000000 2014 00129 01 

PROCESADOS:CARLOS FDO AGUIRRE F.Y OTRO 

MODIFICA 

S. N° 20 

 

Página 4 de 14 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensora de HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE y CARLOS FERNANDO 

AGUIRRE FAJARDO -recurrente- 

 

Solicita se modifique la sentencia emitida por la primera instancia, y en su 

lugar se condene a sus representados de conformidad con los términos del 

preacuerdo celebrado en noviembre 19 de 2014, es decir, por la conducta 

punible de tráfico de estupefacientes, consagrada en el artículo 376 inciso 3º, 

degradada a complicidad, sin tener en cuenta la circunstancia de mayor 

punibilidad contenida en el artículo 58 numeral 10 ibídem, y con imposición 

de la pena mínima. Al efecto argumenta: 

 

En la negociación llevada a cabo entre sus prohijados y la Fiscalía se dispuso 

que el único descuento que se les ofrecía era degradar la conducta de 

coautores a cómplices, y se solicitó –al momento del traslado al que se refiere el 

artículo 447 C.P.P.- que se partiera de la pena mínima, esto es, 96 meses de 

prisión, con la disminución consagrada en el artículo 30 C.P. De igual forma, 

se dijo que los hechos fácticos y jurídicos eran los mismos contemplados en 

la acusación, frente a lo cual el funcionario de instancia impartió aprobación. 

 

Si se revisa el escrito de acusación a folio 7, y se compara con lo expuesto en 

la audiencia de acusación llevada a cabo en agosto 28 de 2014, en el minuto 

24:16 se puede establecer que el señor fiscal dijo que acusaba a JUAN 

ANDRÉS CASTAÑEDA PÉREZ,Z, CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO y 

HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE, como coautores a título de dolo del delito 

de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 376 inciso 3º del C.P., 

modificado por el 11 de la Ley 1453/11, verbo rector “conservar”, y en 

ningún momento se hizo referencia a la circunstancia de mayor punibilidad 

del artículo 58 numeral 10 que fue tenida en consideración por el juez a quo. 
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Adicional a lo anterior, el señor juez en la sentencia no respetó los términos 

del preacuerdo, ya que si bien hizo la reducción de pena correspondiente a la 

complicidad, condenó a sus representados a 90 meses de prisión, para lo 

cual tuvo en consideración la referida circunstancia de mayor punibilidad, 

pese a no estar contemplada en la acusación, y en virtud de la misma se 

movió dentro de los cuartos medios, para optar por imponer la sanción en el 

segundo de ellos, en atención a la mayor gravedad de la conducta porque 

según aseguró prestaban su colaboración para la preparación, dosificación y 

comercialización de los estupefacientes. 

 

Los argumentos en los cuales el juez fundamenta la imposición de una pena 

más alta son aspectos que no fueron probados no obstante estar referidos 

en el escrito de acusación, y en la entrevista el señor JUAN ANDRÉS 

CASTAÑEDA PÉREZ explicó en forma detallada la poca colaboración de sus 

representados en la comisión de esos hechos, en razón de lo cual se llegó al 

preacuerdo para degradar la conducta a la calidad de cómplices, y el fallador 

contrario a ello les endilga una responsabilidad casi como coautores por esa 

supuesta mayor gravedad de la conducta. 

 

Si bien es cierto en el preacuerdo no se tasó en forma expresa la pena, se 

confió en que la que iba a aplicar el funcionario de instancia sería la justa, y 

en la audiencia del artículo 447 C.P.P. se reiteró que se partiera de la pena 

mínima debido a la carencia de antecedentes, lo cual no fue tenido en 

consideración. 

 

No es coherente la actuación de ese operador jurídico, quien meses atrás 

condenó al coautor de esos acontecimientos JUAN ANDRÉS CASTAÑEDA 

PÉREZ, a la pena de 96 meses, y ahora sanciona a sus representados en la 

calidad de cómplices a 90 meses, cuando la ley trae una reducción del 50% 

para esa modalidad de participación en la conducta con relación al coautor. 
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El juzgador escogió el cuarto de movilidad a su libre albedrío, lo cual no es 

aplicable para los preacuerdos, tal como se ha establecido en diversas 

sentencias del órgano de cierre en materia penal, entre ellas la casación 

41570 de 2013. Dicha sanción tampoco se ajusta a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, eficacia y resocialización, puesto que incluso 

se vulneró la norma rectora de la función de la pena. Al efecto cita el aparte 

pertinente de las sentencias de tutela 69478 y 73555 de la CSJ. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término 

que les fue concedido. 

 

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 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la pena de prisión impuesta a los 

procesados por el juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho; o si, 

por el contrario, debe redosificarse y adecuarse a los parámetros legales y a 

lo consignado en el preacuerdo efectuado entre las partes, tal como lo 

solicita la defensa. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión de 

los cargos por vía de preacuerdo por parte de los señores CARLOS FERNANDO 

AGUIRRE FAJARDO y HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE, en forma libre, 

voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados 

acerca de las consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no 

autoincriminación, lo que no obsta para asegurar que además de esa 

negociación que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de 

condena, en el diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción 

que determinan que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que los hoy 

involucrados tuvieron participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Por parte de la recurrente no se cuestiona la responsabilidad, ni la 

legitimidad de la deducción de la misma de acuerdo con lo pactado por sus 

representados, lo que es objeto de censura es la cantidad de la pena 

impuesta. 

 

Son tres los argumentos defensivos para sostener que la dosificación 

realizada por el funcionario de primer nivel fue contraria a derecho: (i) que 

se tuvo en consideración una circunstancia de mayor punibilidad que no fue 

endilgada en la acusación y que por tanto no quedó inmersa en el 

preacuerdo, y con fundamento en la misma la sanción se fijó dentro de los 

cuartos medios; (ii) que se aplicó el sistema de cuartos no obstante que el 

mismo no se utiliza cuando se trata de negociaciones, y (iii) que no se partió 

de la pena mínima luego de efectuar la reducción correspondiente a la 

complicidad. 
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Antes de realizar algunas disertaciones sobre el primero de los puntos, es 

decir, acerca de la circunstancia de mayor punibilidad que fue tenida en 

consideración al momento de hacer la tasación de la pena, debe poner de 

presente la Colegiatura que en el asunto se encuentran inmersos varios 

principios, como son: la legalidad, el debido proceso, la limitación, y no 

reformatio in pejus, los cuales deben ser acatados y respetados en la 

decisión que se adopte. 

 

En efecto, una vez revisado tanto el escrito de acusación como el registro 

correspondiente a la audiencia de formulación de acusación, puede 

determinarse que le asiste razón a la defensa en cuanto a que la citada 

circunstancia no fue endilgada por la Fiscalía dentro de los cargos, los cuales 

se hicieron únicamente por la conducta tipificada en el artículo 376 inciso 3º 

del Código Penal, verbo rector “conservar” en la modalidad de coautores. 

 

La omisión del órgano persecutor en ese sentido resulta bastante extraña y 

deplorable por cuanto dicha causal genérica se encontraba inmersa en el 

núcleo fáctico tanto de la imputación como de la acusación, puesto que se 

sabe que fueron varias personas las que participaron en la comisión de la 

conducta al margen de la ley, y que el referido punible no contempla como 

circunstancia específica de agravación la coparticipación criminal. Muy 

seguramente por eso, en la primera de las diligencias fue tenida en 

consideración esa circunstancia de mayor punibilidad, e incluso también fue 

parte del preacuerdo celebrado con otro de los coacusados. 

 

En esas condiciones, debe decirse que la actuación de la Fiscalía no fue la 

esperada desde el punto de vista jurídico procesal, puesto que debía decirse 

en forma clara y expresa qué sucedió con ese cargo y en caso de retirarlo 

cuál era el fundamento para ello, pero nada de eso sucedió, lo que podría 

traer como consecuencia una nulidad por violación al principio de legalidad; 

sin embargo, en vista de que en la audiencia de formulación de acusación 
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ninguna de las partes presentó observación alguna al citado escrito, y luego 

de formulada la acusación tampoco hubo ninguna manifestación al respecto, 

necesariamente debe concluirse que se avalaron los cargos contenidos allí, 

por lo que en esta instancia procesal no sería pertinente hacer ninguna 

modificación en ese sentido, por cuanto eso iría en detrimento del debido 

proceso, ya que se sabe que el pliego acusatorio es un acto de parte que se 

convierte en el eje central del período de juzgamiento y por lo mismo es ley 

del proceso que no puede sufrir reforma en su fondo por las partes ni mucho 

menos por el juez. 

 

En esa materia es pertinente hacer mención a un pronunciamiento en el que 

se hace referencia a la claridad de los cargos endilgados en la acusación 

cuando se ha presentado una aceptación de cargos o un preacuerdo: 

 

“[…] Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado por la 

norma, lo dicho quiere significar que la diligencia contemplada en el 

artículo 447 en cita, no es una nueva oportunidad que tienen las partes 

para referirse al tópico de responsabilidad y los que le son consustanciales, 

si en cuenta se tiene que desde el momento mismo de anunciar el sentido 

del fallo, en tratándose del procedimiento ordinario, el juez, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, 

ya ha definido con suficiencia este tema, dada la exigencia legal de que la 

decisión “será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos 

contenidos en la acusación”; y si se trata de allanamiento o acuerdo 

previamente aprobados, la condena versará por el delito aceptado, el cual 
debe constar con total claridad en el escrito de acusación que se ha 

presentado ante el funcionario de conocimiento. 

 

En uno y otro eventos, la determinación de la responsabilidad, además de 

aludir concretamente a la adecuación típica de la conducta punible y la 

forma de participación en la misma, debe contener la definición de las 

circunstancias de mayor y menor punibilidad, que indicarán al fallador en 
cuál de los cuartos de movilidad punitiva habrá de ubicarse –so pena de 

sorprender al acusado, como expresamente lo ha significado la Corte en 

reiterados pronunciamientos-, por manera que estos aspectos también 

quedan marginados del objeto de la actuación. […]2. 

 

Ahora bien, también es cierto lo sostenido por la togada impugnante en el 

sentido que en el preacuerdo tampoco se tuvo en consideración ese cargo, 

puesto que se dijo expresamente que no había ninguna variación en el 

aspecto jurídico, lo que significa que se tendrían en cuenta los términos en 

                                     
2 CSJ SP, 16 may. 2007, rad. 26716. 
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los que fue formulada la acusación, sobre lo cual no se presentó ningún 

reparo por los legitimados, y por eso se le impartió aprobación a dicha 

negociación. Lo que no podía ser de otra manera, en cuanto el referente 

obligado para una negociación en el período de juzgamiento, tenía que ser, 

por supuesto, el escrito de acusación y su eventual corrección o ampliación 

en la audiencia de formulación de la misma. 

 

En esos términos, cualquier intervención en ese punto por parte del Tribunal 

no solo desbordaría el objeto de la impugnación y atentaría contra el 

principio de limitación que rige los recursos, sino igualmente contra el 

principio de la no reformatio in pejus por tener la defensa la condición de 

apelante único. 

 

Acorde con lo anterior, queda claro entonces que no obstante no ajustarse 

los cargos consignados tanto en el escrito de acusación como en la 

negociación, en cuanto lo esperado era que el delegado fiscal hubiese 

incluido en el pliego de cargos la circunstancia de mayor punibilidad que 

ahora se echa de menos y que era evidente, el fallador no podía tener en 

consideración al momento de hacer la dosificación punitiva la referida 

circunstancia de agravación genérica omitida por la Fiscalía, a efectos de 

partir de los cuartos medios. 

 

Ahora, en lo que hace relación con el segundo motivo de inconformidad, 

referente a que el funcionario de primer nivel no debió aplicar el sistema de 

cuartos al tratarse de un preacuerdo, debe precisar el Tribunal que cuando el 

legislador estableció en el artículo 3º de la Ley 890/04, que en las 

negociaciones no tiene cabida el sistema de cuartos, ello tiene su lógica en 

abrir el espacio A LAS PARTES para que puedan disponer la que mejor 

convenga a sus intereses dentro de los límites punitivos considerados en 

abstracto, es decir, sin ataduras o más limitaciones que las que impone el 

principio de legalidad; a consecuencia de lo cual el juez no puede imponer 

una pena superior -aunque sí inferior- a la estipulada por los negociantes -cfr. 
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artículo 370 ejusdem-. Empero, cuando las partes no hacen uso de esa 

potestad especialísima, debe ser el fallador quien supla esa indefinición y lo 

debe hacer, por supuesto, con los cánones establecidos para la generalidad 

de los casos objeto de juzgamiento; esto es, de conformidad con el régimen 

de cuartos que rige actualmente la ponderación punitiva, lo cual es 

consonante con lo expuesto en las decisiones del órgano de cierre que 

fueron citadas por la profesional del derecho. Al respecto dicha Corporación 

ha reiterado lo siguiente3: 

 

“[…] Ahora, si bien el censor alega que de acuerdo con lo preceptuado en 

el inciso 5º o final del artículo 61 del Código Penal, no es posible aplicar el 

sistema de cuartos cuando se llega a la sentencia en razón de un 

preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía, lo cual se ajusta a lo 

preceptuado por la norma, deja de lado que en el caso de la especie, al no 

haberse negociado el monto la pena a imponer, lo precedente 

precisamente era la aplicación del referido sistema, conforme lo ha 

interpretado la Corte4, pues al respecto afirmó en pretérita ocasión: 

 

“[…] Sobre la posibilidad de aplicar el sistema de cuartos en 

aquellos eventos en que no se haya preacordado el monto de la 

sanción punitiva, desde el fallo de tutela del 4 de abril de 20065, 

la Sala de Casación Penal de esta Corporación precisó que si el 

acuerdo no incluye el monto o cantidad específica de la pena a 

imponer, el Juez debe acudir al aludido sistema para 

individualizarla. Dijo en esa oportunidad: 

[…] 

La conclusión, entonces, apunta a que la prohibición de la Ley 

890-3 [inciso 5º del artículo 61 del Código Penal] sólo debe 

entenderse aplicable cuando ha mediado un preacuerdo 

contentivo del señalamiento de la pena a imponer, y ni siquiera 

cuando sólo se ha pactado el monto de la rebaja (como también 

puede ocurrir) pues en este último caso ese quantum de 

reducción acordado únicamente operará respecto de una 

sanción previamente individualizada. 

 

Esta postura ha sido constante en sede de casación, precisando 

que si el acuerdo verificado entre la fiscalía y el procesado no se 

establece frente al monto punitivo, corresponde al operador 

judicial «dividir el ámbito de punibilidad en cuartos», como lo 

indica el artículo 61 del Código Penal, Ley 599 de 2000, y seguir 

los parámetros indicados en aquella y en otras disposiciones del 

mismo régimen (como los artículos 59 y 60), para individualizar 

la sanción a imponer a cada imputado6 […]”. 

                                     
3 CSJ SP, 13 de nov. 2013, rad.41683. 
4 CSJ SP, 29 de jul. 2008, rad. 29788. 
5 “CSJ ST, 4 abr. 2006, rad. 24868”. 
6 “Ver CSJ AP, 1 nov. 2007, rad. 28384. En el mismo sentido ver CSJ SP, 4 may. 

2006, rad. 24531 y CSJ AP, 7 feb. 2007, rad. 26448”. 
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De acuerdo con la jurisprudencia en cita, es claro que en el presente caso al 

no haberse acordado entre las partes la pena a imponer, no obstante que se 

solicitara partir del mínimo al momento del traslado al que se contrae el 

artículo 447 C.P.P., el juez de primer nivel debía realizar la dosificación de la 

sanción con el sistema de cuartos, como en efecto lo hizo, aunque la 

tasación no fue acertada, como se analizó en precedencia, por cuanto al no 

haber ninguna circunstancia de mayor punibilidad en el pliego acusatorio 

debía fijarse la sanción dentro de los límites del primer cuarto, es decir, entre 

48 y 66 meses de prisión y multa de 62 a 359 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

  

En esas condiciones, el Tribunal debe ajustar la pena a los parámetros 

anunciados, pero antes analizará lo concerniente al último argumento 

planteado en el recurso con relación a la sanción impuesta, y que es 

precisamente el que no se haya fijado la sanción en el mínimo, para lo cual 

se tuvo como fundamento que sus prohijados prestaban colaboración para la 

preparación, dosificación y comercialización de los estupefacientes, no 

obstante que, al decir de la impugnante, esos aspectos no fueron probados. 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 61 C.P., es innegable que el 

grado de lesión al bien jurídico y la intensidad del dolo son aspectos que 

debe tener presente el fallador al momento de dosificar la pena, y, por 

supuesto, aquí podía desprenderse esa mayor gravedad del punible no 

obstante que el cargo no fuera como coautores sino en la modalidad de 

cómplices, principalmente por la alta cantidad de sustancia, aspecto que por 

sí solo permite arribar a la conclusión que se tenía para su comercialización, 

venta o suministro a terceros. 

 

Es que, como bien se dijo en la imputación, esa conservación tenía fines de 

distribución y venta, de acuerdo con las labores de investigación que habían 

sido adelantadas por la policía judicial, las cuales dieron lugar a que se 
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solicitara la diligencia de registro y allanamiento, y una vez realizada la 

misma se obtuvieron resultados positivos. 

 

Y desde luego, la cantidad de sustancia prohibida es un factor objetivo que 

incide indefectiblemente en la dosificación de la pena a imponer, como 

quiera que fue el propio legislador quien al momento de elaborar los límites 

punitivos en el tipo penal que aquí es materia de juzgamiento, tuvo como 

referente válido precisamente la cantidad de estupefaciente, bajo el principio 

de gradualidad, en el entendido que a mayor cantidad de sustancia 

incautada mayor debería ser la pena a imponer. 

 

Recuérdese que la dosis personal se encuentra establecida en 20 gramos 

para la marihuana, y el inciso 3º del artículo 376 del C.P., que fue el 

endilgado a CARLOS FERNANDO AGUIRRE y a HÉCTOR JAIME CAICEDO 

AGUIRRE, establece un tope de 10.000 gramos para la marihuana, y lo 

incautado ascendió a 2.414,7 gramos de esa hierba. 

 

Así lo ha considerado también de manera uniforme la jurisprudencia:  

 

“En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto de decomiso, mayor 

será la intensidad del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico 

tutelado y consecuencialmente más grave el hecho […]”.7 

 

De acuerdo a lo anterior, la pena que esta Corporación estima ajustada a 

derecho y proporcional al porcentaje impuesto por el fallador de primer nivel, 

es la equivalente a 54 meses de prisión y multa de 106 s.m.l.m.v. En igual 

término quedará fijada la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas. 

 

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, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en 

                                     
7 CSJ SP,07 oct. 1999, rad. 11565. 
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cuanto se impone a los judicializados HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE y 

CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO como pena de prisión la equivalente a 

54 meses de prisión y multa de 106 s.m.l.m.v. En igual término quedará 

fijada la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. En todo lo demás se confirma la decisión de primer 

grado. 

 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


