
Acusado: DIDIER DE JESÚS VANEGAS  
Radicado: 66001 600 0035 2008 01177  

Asunto: Decisión  sobre reducción de pena   
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

  

Página 1 de 5 

 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA PENAL 
 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira,  veintidós  (22) de febrero de dos mil diez (2010) 
Acta No. 092 
Hora: 3:30 p.m.  
 

 
Sentenciado  

 
DIDIER DE JESÚS VANEGAS 
  

Delito Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes.  

Juzgado de conocimiento  Segundo Penal del  Circuito de  Pereira  
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia del 1 de 

diciembre de 2008  

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el Sr. Defensor del procesado Didier de Jesús Vanegas, contra la sentencia 
del 1 de diciembre de 2008 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira-. 
 

 
2. LA DECISION IMPUGNADA 

 
2.1 En el caso en estudio el juez de conocimiento condenó a Didier de J. Vanegas, 
por violación del artículo 376 del C.P. En su sentencia el  a quo   consideró que no 
se debía partir de la pena mínima prevista para el delito, por lo cual le impuso al 
procesado 70 meses de prisión, con base en la mayor gravedad del acto, deducida 
de la  cantidad de  sustancia sicoactiva que portaba el acusado. 
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Esa pena fue disminuida en un 47% en virtud de lo dispuesto en el artículo 351 de 
la ley 906 de 2007,  siendo fijada finalmente en treinta y siete (37) meses y tres 
( 3 ) días de prisión. 
 
No se  concedió ningún subrogado al enjuiciado, ya que no se  cumplía  el requisito 
objetivo previsto en el artículo 63 del C.P. pues la sanción  superaba los tres (3) 
años de  prisión. Además el acusado presentaba una condena en los cinco ( 5 ) 
años anteriores por violación del art. 376 del C.P. lo que impedía la concesión de 
ese beneficio, en razón de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1142 de 2007. 
La defensa impugnó el fallo de primera instancia.  
 

 
3.  INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 

RECURSO. 
 
3.1 Recurrentes 
 
Defensor  
 

 El juez de conocimiento no dio cumplimiento al artículo 59 del C.P., ya que 
no motivó lo relativo a la individualización de la sanción,  pues debió restar 
al máximo de pena   (108 meses) el mínimo previsto en el tipo,   (64 meses),  
a efectos de fijar el ámbito de movilidad de la consecuencia jurídica del 
acto. 

 
 

 La conducta del implicado no tenía la connotación de gravedad deducida por 
el a quo para incrementar la sanción,   ya que la acusación se profirió por 
conservar  estupefacientes y no por actos de comercio de los mismos y el 
procesado es un consumidor habitual de  drogas. Por lo tanto se impuso una 
pena excesiva al sentenciado, máxime si éste no tenía  derecho a la 
concesiòn de subrogados penales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
68A del C.P. modificado por el artículo 32 de la ley 1142 de 2007. 

 
 El Sr. Defensor solicita que se revoque la decisión de primera instancia, 

para que se aplique el mínimo de la pena y sobre esa base se reduzca la 
sanción en un 47%, como consecuencia de la aceptación de cargos por parte 
del acusado. 

 
3.2 No recurrentes  
 
Fiscalía: Su representante compareció a la audiencia de sustentación, 
manifestando que no tenía interés en intervenir en el debate. 
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
4.1 Esta Sala es competente para conocer del presente recurso en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004,  
 
4.2  En el caso sub examen,  el juez de conocimiento negó el reconocimiento de la 
condena de ejecución condicional al Sr. Didier de J. Vanegas por no cumplir con el 
requisito objetivo previsto en el artículo 63 del C.P. y por presentar una sentencia 
condenatoria por delito doloso en los cinco años anteriores, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1142 de 2007. 
 
4.3 La sentencia fue impugnada por el defensor del procesado con base en los  
argumentos referidos en el ítem 3º  de esta providencia. 
 
4.4  Antes de adentrarnos en el objeto del recurso interpuesto, se debe 
manifestar que no se observa la existencia de alguna situación que obligue a 
decretar la nulidad del proceso, en los términos del artículo 457 de la ley 906 de 
2004. 
 
4.5 En atención a lo expuesto por el recurrente los  problemas jurídicos 
planteados tienen que ver: i) con el procedimiento seguido por el juez de instancia 
para fijar la pena impuesta al procesado y ii) con la legalidad del incremento de 
pena deducido por el a quo,  en razón de su criterio sobre la gravedad de la 
conducta atribuida al incriminado. 
 
4.6    En lo que atañe  a la imposición de la pena que ha sido cuestionada por el 
recurrente, advierte la Sala que en atención a lo dispuesto en el primer inciso del 
artículo 376 del C.P., con la modificación establecida en el artículo 14 de la ley 
890 de 2004, y lo ordenado por el artículo 61 ibìdem, los cuartos de pena eran los 
siguientes: 
 

 Cuarto mínimo : de 64 a 75 meses de prisión; 
 Cuartos medios : de   75 meses  a  97 meses de prisión;   
 Cuarto máximo: de  97 meses a  108 meses  de prisión. 
 

El  juez de primera instancia, considerando que no se presentaban circunstancias 
de mayor punibilidad, fijó la pena dentro del cuarto mínimo, aumentando la 
sanción menor prevista en 6 meses en atención a la cantidad de estupefaciente 
decomisado. Por lo tanto partió de una condena de 70 meses de prisión, que  fue 
disminuida en un 47% en razón de la captura en flagrancia del implicado. En 
consecuencia se impuso una pena de treinta y siete ( 37 ) meses y tres ( 3 ) dìas 
de prisión al sentenciado. 
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4.7 El   censor ha cuestionado la decisión del fallador de no partir del mínimo de 
pena,  para efectuar la reducción punitiva en los términos del artículo 351 de la 
ley  906 de 2004.  
 
4.8 La Sala razona que la consideración relativa a la  cantidad de estupefaciente 
decomisado, permitía efectuar el incremento punitivo de seis (6) meses de 
prisión, ya que se trata de un factor previsto en el tercer inciso del artículo 61 
del C.P. , que contempla entre otras circunstancias “ la mayor o menor gravedad 
de la conducta “. 
 
Esta  situación ha sido examinada en la  jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha expuesto lo siguiente sobre la  
aplicación del artículo 61 del C.P.,  así: 
 

“ Es menester recordar que la jurisprudencia de la Sala  ha 
precisado que ni siquiera ante la concurrencia exclusiva de 
circunstancias de atenuación el fallador està compelido a 
imponer el mìnimo de la pena, dado que los fundamentos para la 
individualización de la sanciòn contenidos en el artículo 61 lo 
habilita  para apartarse de tal lìmite cuando alguno o algunos de 
los criterios previstos en el citado precepto hagan presencia “1  

 
 
4.9 Y en lo que atañe al tema específico de los delitos relacionados con la 
fabricación tráfico o porte de estupefacientes, ha manifestado la misma 
corporación: 
 

  “En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto del delito, 
mayor será la intensidad del daño potencial o real ocasionado al 
interés jurídico tutelado y consecuencialmente más grave el 
hecho “ 2 

 
 
4.10  En consecuencia no se advierte ninguna vulneración del principio de legalidad 
de la pena, en el caso en estudio,  en lo relativo a la fijación del cuarto mínimo y el 
incremento de la sanción que fue deducido en razón de la gravedad de la conducta 
atribuida al procesado, que fueron los aspectos controvertidos por el Sr. 
Defensor del sentenciado. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la  Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  
 

 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 9 de junio de 2005 Rad. 29520 M.P. Yezid Ramírez Bastidas  
2 Corte Suprema de Justicia . Sala Penal. Sentencia del 7 de octubre de 1999 M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.  
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RESUELVE 

 
 
PRIMERO: CONFIRMAR  la sentencia del 1 diciembre de 2008 del Juzgado 2º 
Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación.      
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ   
Secretario   


