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Sentencia Segunda Instancia 
 
 
Radicación                      66001-60000-35-2011-01336 
Procedente Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento 
Contra   José Arbey Viscue Flórez  
Delito   Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Decisión Confirma sentencia 
  
 

 
ASUNTO 

 
 

Mediante sentencia No. 066 del 18 de agosto de esta anualidad, el 

Juez 1º  Penal del Circuito de con Funciones de Conocimiento de 

esta ciudad declaró al señor JOSÉ ARBEY VISCUE FLÓREZ autor 

responsable de la conducta punible de Tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes y le impuso  condena de cincuenta y cinco (55) 

meses y doce (12) días de prisión y multa equivalente a TREINTA Y 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 34.535.488.oo), 

que deberá cancelar a favor del Consejo Nacional de 
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Estupefacientes, negándole la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 

 

El defensor apeló la decisión, recurso que sustentó debidamente y  

procederá a resolverse a continuación. 

 

HECHOS 
 

Fueron sintetizados en el escrito de acusación de la siguiente 

manera: 
 

“El día 26 de marzo de los corrientes siendo aproximadamente las 02:00 

horas, se encontraban los agentes del orden en la vía que del municipio 

de Pereira conduce a la Y de cerritos kilómetro seis, sector vivero en 

puesto de control y efectuando registros a vehículos y requisas a 

personas, se le hizo la señal de pare al vehículo tipo bus, de placas VOV 

677, afiliado a la empresa Expreso Trejos S.A., el cual era conducido por 

el señor JUAN DAVID  CAMACHO HERNANDEZ, en el rodante se 

movilizaba  quien dijo llamarse JOSE ARBEY VISCUE  FLÓREZ, a  

quien se le solicitó una requisa a la cual accedió al revisar el maletín que 

éste llevaba consigo se le encontró es su interior ocho bloques de 

material verde vegetal característico a marihuana, motivo por el cual fue 

aprehendido y dejado a disposición de la Fiscalía , se le enteró de los 

derechos del capturado.  

 

“ 

Se practicó prueba preliminar de campo del material incautado por parte 

del perito ALEJANDRO RUIZ ARCE, arrojando el siguiente resultado: 

 

“Muestra No. 1, peso bruto de 8.225 gramos y PESO NETO de 8.045 

gramos y dio positivo para CANNABIS y sus derivados.”  
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 

 

Se realizó la audiencia preliminar de legalización de captura para el 

señor JOSÉ ARBEY VISCUE FLÓREZ, ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el día 27 de 

marzo de los corrientes, en la cual el Juez declaró legal la 

aprehensión al considerar que no se habían vulnerado derechos ni 

garantías fundamentales.  También se formuló imputación, en 

calidad de autor, a título de dolo, por el delito de Fabricación, tráfico 

y porte de estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”, 

contenido en el artículo 376 inciso tercero del Código Penal, 

sancionado con pena de prisión que oscila de seis a ocho años y 

multa de cien a mil salarios mínimo legales mensuales vigentes, con 

el incremento de la tercera parte contenido en el Art. 14 de la Ley 

890 de 2004, cargo que fue aceptado  por el acusado. Se le impuso 

medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

 

Luego de haberse asignado el conocimiento de la presente 

actuación al Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el 

28 de julio del año en curso, se efectuó audiencia de 

individualización de pena y sentencia,  de conformidad con el 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004 se  concedió el uso de la palabra 

primero a la Fiscalía y luego a la Defensa, para se refirieran a las 

condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden del culpable, a la probable 

determinación de la pena a imponer y la concesión de algún 

subrogado, quienes lo hicieron debidamente. 
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FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La defensa de conformidad con lo consagrado en la  Ley 1395 de 

2010, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 

primera instancia, el cual sustentó en forma inmediata, radicando su 

inconformidad en el aumento que realizó el A-quo a la pena mínima, 

de diez (10) meses y dieciocho (18) días, el cual no se ajusta a lo 

dispuesto por el artículo 61  numeral 2º  del Código Penal, de lo cual 

no se hizo motivación alguna , ni ninguna referencia a los aspectos 

exigidos en el artículo 61 como son, 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 concurrente, la necesidad de pena 

y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.  Por el 

contrario, se trata de  una cantidad de estupefaciente que no era 

para la venta y el acusado sólo la portaba, no aparece demostrado 

el daño real o potencial, y la sentencia carece de argumentación 

para el incremento que se hizo de la pena. 

 

Aduce que su representado no registra antecedentes penales,  

pertenece a una comunidad indígena y no se requiere de estudios 

sociológicos para establecer que es una persona  fácil de engañar 

por otros que se dedican a la comisión de este tipo de delitos de 

porte de estupefacientes. 

 

Otorgado el uso de la palabra a la señora Fiscal como parte no 
recurrente, sostuvo que la sentencia está enmarcada en la 

legalidad, atendiendo a que en la dosificación punitiva el Juez se 
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movió dentro del cuarto mínimo establecido, además se consideró la 

cantidad de droga incautada y que hace más grave la conducta.  

Solicitó la confirmación de la sentencia apelada. 

 

 

                    CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del señor JOSÉ ARBEY VISCUE FLÓREZ.  
 

 

Problema jurídico 

 

 

Se ocupará la Sala de establecer si es o no procedente modificar el 

quantum de la pena impuesta al señor VISCUE FLÓREZ a través de 

la sentencia No. 066 del 18 de agosto de 2011, para lo cual se 

atenderá lo considerado por el A-quo y  los argumentos del abogado 

apelante.  

 

 

Solución 

 

La conducta realizada por el acusado  encuadra dentro de lo 

establecido en el  Artículo 376 inciso 3º  del Código Penal bajo el 

verbo rector de llevar consigo, que consagra pena de noventa y seis  

(96)  a ciento cuarenta y cuatro  (144) meses de prisión y multa de 

(133.33) a (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en 
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atención a que se decomisó por parte de las autoridades la cantidad 

de 8.045 gramos netos de una sustancia que arrojó positivo para 

CANNABIS y sus derivados. 
 

Si bien, como lo pregona el abogado de la defensa, el señor JOSÉ 

ARBEY VISCUE FLÓREZ fue sorprendido dentro de un vehículo de 

servicio público, llevando en su poder tal cantidad de alucinógeno, sin 

que lograra demostrarse la actividad de venta sobre  la misma, 

también lo es que la lógica determina que 8.045 gramos netos de 

marihuana no son destinados para el consumo de una sola persona, 

sino que  el propósito era la de distribuirla en esta parte del país, 

prestándose con esta conducta para aumentar el flagelo de la 

drogadicción que azota a la comunidad colombiana. 

 

Revisada la dosificación punitiva encuentra la Sala acertada la 

determinación de la pena, cuando el Juzgado acatando la previsión 

contenida en el Artículo 61 del C.P. se ubicó correctamente en el 

primer cuarto punitivo que abarca de 96 a 108 meses de prisión y 

multa de 124 a 468 salarios mínimos para la época de los hechos, 

pues en JOSÉ ARBEY VISCUE FLÓREZ concurre una circunstancia 

de menor punibilidad  como lo es la consagrada en el artículo 55  

numeral 1º  del Código Penal “La carencia de antecedentes penales” 

y no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad (Art. 58 

ibídem). 
 

Ahora concluido el proceso de ponderación que establece el citado 

artículo 61, se apartó el Juez del mínimo previsto para incrementarlo 

en 10 meses y 18 días, imponiendo una pena de 106 meses y 18 

días y no de 96 como lo reclama el impugnante, encontrando la Sala 

legal y acertada la postura del Juzgador, quien plasmó sin necesidad 

de mayores elucubraciones  que esto se hacía en razón a la cantidad 
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de sustancia incautada, pues en efecto no se trata de cualquier caso 

de porte de estupefacientes, cuando la cantidad que portaba JOSÉ 

ARBEY VISCUE FLÓREZ – 8.045 gramos de marihuana-, la 

modalidad de la misma, en un vehículo de servicio público 

intermunicipal, permiten inferir la vinculación del condenado con 

organizaciones dedicadas al narcotráfico, siendo por demás evidente 

el daño real y potencial para los bienes jurídicos que se protegen a 

través del derecho penal, que en estos eventos desbordan la salud 

pública, para afectar el orden económico y social, incluso la 

seguridad pública. 

 

Así mismo se impuso una multa  de $66.414.400, que corresponde al 

mínimo de la pena consagrada para este tipo de ilicitud (124 smlmv), 

en atención a que por favorabilidad se debe aplicar el artículo 11 de 

la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 376 del Código penal, 

sin embargo, frente a este tópico debe advertirse por la Sala que  lo 

lógico era incrementar esta pena pecuniaria en igual proporción que 

la privativa de la libertad, atendiendo factores de razonabilidad y 

proporcionalidad,  sin que en este momento se tome determinación al 

respecto, porque se tornaría perjudicial a los intereses del apelante 

único.  

 

A las referidas penas se realizó en virtud de la aceptación de cargos 

una rebaja del 48%, quedando entonces la pena  en CINCUENTA Y 

CINCO (55) MESES Y DOCE (12) DIAS DE PRISIÓN y multa de 

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

($34.535.488.oo). 

 

Del contexto del proceso sometido a estudio del Tribunal se 

desprenden claramente los motivos por los cuales no impuso el 



 
Radicado No. 66001-60000-35-2011-01336 
Contra: José Arbey Viscue Florez. 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
 

 8 

mínimo de la pena, pues como se anotó resulta evidente que 

VISCUE FLÓREZ sea parte o enlace en la actividad del narcotráfico 

que opera en esta zona del país ya que la modalidad delictiva en que 

incursiona, llevar consigo, grandes cantidades de sustancia 

alucinógena en un bus de transporte intermunicipal, con el fin de 

lucrarse, develaba su voluntad de actuar en contravía de las normas 

penales. 
 

Además debe tenerse muy en cuenta que su captura se dio en un 

puesto de control en el kilómetro seis (06), en la vía que conduce de 

esta ciudad a la Y de Cerritos y que de  no  haber  sido  por  la 

diligente gestión de los agentes de policía que incautaron esta droga 

ilícita, la misma habría tocado a una parte de la comunidad, 

incrementado con ello el alto grado de descomposición social que 

nos agobia en estos momentos. 
 

Entonces  no resulta acertada la afirmación de la defensa en el 

sentido de que se debe aplicar la pena mínima de 96 meses a su  

prohijado en razón a que se trata de una persona que no tiene 

antecedentes penales y además pertenece a una comunidad 

indígena, pues en verdad lo que aquí importa es la manera en que  

éste  operaba,  llevando de un sitio a otro estupefaciente  al interior 

de un bolso,  lo que devela una mayor determinación y voluntad 

criminal.  
 

Y aquí, a pesar de sólo concurrir circunstancias de menor punibilidad, 

ante la ausencia de antecedentes penales, eso no lleva 

indefectiblemente a la aplicación del mínimo, porque dentro de la 

valoración efectuada en primera instancia en la cual se tomó como 

fundamento la situación que denotaba la gravedad de la conducta, 
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con base en la cantidad de droga incautada, se permite la movilidad 

dentro del primer cuarto punitivo y es legal apartarse de ese límite. 
 

Además por el hecho de pertenecer JOSÉ ARBEY VISCUE FLÓREZ 

a una Asociación indígena del Cauca, no significa que deba dársele 

un tratamiento diferente, pues conocía perfectamente las 

consecuencias que su actuar ilícito de acarrearían y no basta la 

pertenencia a una diversa cultura por parte del agente, sino que es 

necesario que frente al caso concreto se surta el examen de su 

situación personal y de las circunstancias del hecho, que establezcan 

el grado de conocimiento, asimilación y comprensión de la 

normatividad transgredida.  

 

Al no advertir algún error judicial que revele una dosificación punitiva 

ilegal o injusta, se ha de concluir que carece de fundamento la 

pretensión de la defensa y por consiguiente lo pretendido no debe 

prosperar. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 

RESUELVE  
 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado  Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el 18 de 

agosto de 2011, en la cual se condenó al señor JOSÉ ARBEY 
VISCUE FLÓREZ, como autor de la conducta punible de Tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes. 
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SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 
TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su devolución 

al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


